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Resumen 

 

La red docente durante el curso 2006/07 ha realizado un estudio en cuanto a 
necesidades del alumnado, PDI y PAS de la Escuela Politécnica conjuntamente con 
las diferentes redes de investigación docente de las titulaciones de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación, Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática 
de Gestión e Ingeniería Técnica Informática de Sistemas. 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 algunos de los 
resultados obtenidos de las encuestas realizadas. 



1 OBJETIVOS: 

• Coordinar el equipo de dinamizadores  
• Detectar las necesidades respecto al EEES del PAS  
• Detectar las necesidades respecto al EEES del PDI  
• Detectar las necesidades respecto al EEES de los alumnos 
• Fomentar el conocimiento del EEES  

 

2 DESTINATARIOS 

• Dinamizadores  
• Coordinadores de Redes de titulación 
• Profesorado 
• PAS 
• Alumnos 

 

3 ACCIONES 

• Realizar las reuniones de coordinación de puesta en marcha y seguimiento 
del plan de dinamización de la EPS  

 
• Creación de un portal web que recoja toda la información relativa al EEES y 

relacionada con los estudios de la Escuela 
 

 
• Utilización del portal web de la Escuela para la recogida  de datos de los 

diferentes colectivos implicados en el EEES  
 
• Jornadas del EEES 

 

4 RESULTADOS 

• Se han realizado cinco reuniones con los dinamizadores de la Escuela. Las 
cuales han servido para la puesta en común de aspectos relevantes para 
todos los títulos impartidos en la EPS, con el fin de establecer acciones 
comunes de actuación y fomentar el trabajo colaborativo evitando la 
duplicidad de esfuerzos.  

 

• Elaboración (a través de las reuniones colaborativas antes mencionadas) de 
un sistema de encuestas en la web de la EPS para recoger todo tipo de 
necesidades, problemáticas e intereses de profesores, PAS, y alumnos 
relacionados con el EEES. 



 

• Realización de las encuestas, cuyos resultados todavía se están evaluando, 
aunque se avanzan unos pocos resultados. Se han realizado on-line a todo 
el PDI, PAS  y alumnos, se han realizado 5 envíos de correo para recordar  
que se pueden rellenar y se han mantenido durante 30 días, ver anexo II 

 

• Aunque no estaba previsto, en reunión con los dinamizadores de Informática 
y Telecomunicación, se decidió solicitar un proyecto nacional del MEC a 
finales del año 2006, “Diseño docente basado en competencias y objetivos 
de aprendizaje de los estudios de Informática y Telecomunicación” el cual 
daba la oportunidad de trabajar en el diseño de planes de estudios 
adecuados a los ECTS. El rechazo por parte del MEC ha supuesto una 
pequeña desmotivación. 

 
• Participación activa por parte de de profesores y dinamizador de 2º curso de 

las Titulaciones de Informática en congresos y jornadas tanto nacionales 
como internacionales dedicadas de manera monográfica a la investigación 
en diseño y metodologías docentes en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Se han presentado trabajos en formato de comunicaciones 
escritas, orales y póster siendo aproximadamente unas 15 publicaciones 
que han involucrado a más de 50 profesores. A través de la asistencia a 
estos congresos y jornadas se ha hecho posible una estrecha interacción 
entre nuestros profesores y los de otras universidades con un 
interesantísimos y muy positivo intercambio de experiencias. 

 

• Presentación al equipo directivo de la Escuela de un plan de Calidad y la 
posibilidad de implementarlo en el próximo curso. 

 

5 VALORACIÓN (DAFO) 

5.1 Análisis interno (debilidades y fortalezas) 

• Los dinamizadores realizan un trabajo que no se les reconoce 
suficientemente. 

 

• La existencia de muchas titulaciones en la Escuela y que están en diferentes 
instantes del proceso de adaptación al EEES hace necesario la dotación de 
mayor número de dinamizadores. 

 

• El profesorado empieza a estar cansado de participar en acciones del EEES, 
sin reconocimiento y sin saber si su trabajo servirá para algo. 

 

• Si hay que destacar una fortaleza, es de rigor mencionar el incremento en el 
esfuerzo institucional en todo lo referente a la información y la difusión del 



EEES. Aunque con recursos tremendamente limitados, tanto el 
Vicerrectorado de Calidad a través del Instituto de Ciencias de la Educación, 
como la propia Escuela Politécnica Superior, han desarrollado actividades, 
seminarios, cursos y charlas suficientes para informar a la comunidad 
universitaria de aquellos elementos que podrían resultar más clarificadores 
(reconociendo también los más inquietantes y desconocidos). Así mismo, el 
apoyo técnico ha sido más que relevante en un proceso en el que las nuevas 
tecnologías juegan un papel fundamental. 

5.2 Análisis externo (amenazas y oportunidades) 

• Falta de definición en el futuro de la convergencia al EEES. 

 

•  El rechazo por parte del MEC de la propuesta de nuestro centro en la 
participación en la convocatoria para la subvención de acciones con cargo al 
programa de Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la 
enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario ha 
supuesto una desventaja importante en el desarrollo de nuestras 
actividades. Este tipo de subvenciones, para centros claramente 
consolidados como es el caso de la EPS en la UA, es fundamental y su 
denegación es absolutamente injustificada. 

 

• A las amenazas anteriores, se une también la complejidad de la Escuela 
Politécnica, la existencia de ocho titulaciones, tres titulaciones diferentes de 
Informática, con un elevado número de puntos, asignaturas y objetivos en 
común. Esto ha obligado a tratar los Estudios de Informática de manera 
horizontal (por cursos) en vez de transversal (por titulaciones) originando 
problemas de coordinación que han requerido un esfuerzo adicional para su 
resolución. Sin embargo, el resto de titulaciones se ha organizado de forma 
transversal con un dinamizador por titulación, por lo tanto y debido a que no 
se han reconocido a todos los dinamizadores, la Escuela ha tenido que 
sufragar el resto de dinamizadores. 

 

• Las oportunidades son muchas, aunque el profesorado muestra su 
cansancio, no deja de manifestar que es un buen momento para la 
interacción con otros centros y universidades, para conocer las experiencias 
desarrolladas por otras Escuelas y titulaciones afines y así mejorar las 
acciones propias.  

 

6 PROPUESTAS 

• Incrementar el número de dinamizadores por Centro. 

• Conseguir que a los dinamizadores se les reconozca la parte segunda del 
componente docente recogido en el POI. 



• Incremento en los incentivos (económicos o no) para los profesores que 
muestran interés en la adaptación de sus materiales y metodologías al 
nuevo EEES. 

• Tener en cuenta la peculiaridad de Informática por ser tres títulos 
independientes pero tremendamente vinculados. 

• Seguir trabajando en el Plan de Calidad de la Escuela Politécnica. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I 
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Informe de las encuestas del 

PDI 
 

 



Participación en la encuesta 
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P8. Dispongo de información actualizada sobre el EEES 
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Existen dos titulaciones, Arquitecto e Ingeniero de Caminos, por debajo de la media, 
parece que su profesorado todavía necesita información sobre el EEES. 
 
 
P9. He asistido a acciones formativas relacionadas con el EEES 
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De nuevo en las dos titulaciones anteriores, Arquitecto e Ingeniero de Caminos, se 
comprueba que no asisten a las acciones formativas relacionadas con el EEES 
 
 



 
P11. Estoy motivado/a para el cambio que supone la integración al EEES  
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P12 - Estoy dispuesto/a a participar en actividades de formación relacionadas con la  
Convergencia Europea 
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P15. El proceso de integración hacia el EEES supondrá titulados mejor preparados 
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La opinión generalizada es que no se obtendrán titulados mejor preparados 
 
P16. El proceso de integración hacia el EEES supondrá mayor atención a la diversidad de 
los estudiantes 
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P18 - El proceso de integración hacia el EEES supondrá un mejor reconocimiento de la 
docencia 
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P35. Tengo interés en la formación sobre las metodologías del aprendizaje autónomo del 
Estudiante 
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P39. Tengo interés en la formación sobre la evaluación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje 
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P49. Se deberían redactar encuestas a las empresas para saber el grado de conocimiento 
habilidad y disposición con el que cuentan los profesionales de las titulaciones que 
impartes, que contratan de esta universidad según sus necesidades y así adaptar los 
nuevos planes de estudios 
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Anexo II 
 

Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Alicante 

 
Informe de las encuestas del 
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Considerando que el término medio se encuentra en el 3, el PAS echa en falta 
información actualizada sobre el EEES. 
 
No ha asistido a acciones formativas relacionadas con el EEES. 
 
No conoce programas de intercambio, ni conoce el contexto  universitario europeo        
(instituciones académicas y estudios). 
 
No conoce  los nuevos planes de estudio, créditos ECTS, etc. 
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No conoce la estructura y organización administrativa de los servicios. 
 
No conoce como será  la gestión de la calidad en el EEES. 
 
No conoce  la evaluación y certificación de los servicios en el EEES 
 
No conoce  la aplicación de las TICs en la gestión universitaria. 
Sin embrago, manifiestan un elevado interés por la formación en ellas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo III 
 

Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Alicante 

 
Informe de la encuesta a los 

estudiantes 
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 Las preguntas de la 6 a la 10, están relacionadas con el grado de información y 
conocimiento que poseen del EEES. 
 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

PREGUNTAS 6 A 10

P6
P7
P8
P9
P10

 
Demuestran estar dispuestos a participar en actividades de formación relacionadas 
con la Convergencia Europea (P10) 
 
Las preguntas de la 11 a la 17, están relacionadas con las mejoras que creen 
puede representar la integración en el EEES. 
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Las preguntas de la 22 a 33 están relacionadas con el interés por las estrategias 
de aprendizaje, planes de estudio, técnicas de estudio y formación en 
competencias. 
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Tienen mucho interés en la formación en técnicas de estudio, P31. 
Desconocen los créditos ECTS, P22. 
Desconocen  las competencias profesionales y académicas de las titulaciones, 
P24. 
Desconocen las competencias para el aprendizaje y la formación: resolución de 
problemas, planificación..., P26. 
Desconocen las estrategias de aprendizaje activas, aprendizaje autónomo…, P28. 
Desconocen las técnicas de estudio, preparación de exámenes, gestión de 
tiempo..., P30. 
 
 



                                                                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 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
RED PARA LA ELABORACIÓN DE 
UNA PÁGINA WEB EDUCATIVA 
PARA SU APLICACIÓN EN LA 

ASIGNATURA “FUNDAMENTOS 
DE OPERACIONES DE 

SEPARACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Departamento de Ingeniería Química 

 

 

 

 

 

 

 

A. Marcilla Gomis (Coordinador) 

M. Beltrán Rico 

A.N. García Cortés 

A. Gómez Siurana 

S. Menargues Irles 

Mª M. Olaya López 

J.A. Reyes Labarta 

 



 

Resumen 

 

El objetivo de esta red ha consistido en el desarrollo de un proyecto en el que se ha 

elaborado una página Web educativa para su aplicación en la asignatura 

“Fundamentos de Operaciones de Separación” (asignatura obligatoria de 4º de 

Ingeniero Químico). Para la elaboración del material, que debe resultar útil para la 

docencia presencial y no presencial de esta asignatura, se han seguido las pautas 

establecidas en un prototipo diseñado previamente [1, 2], para el que se dispuso 

de financiación dentro de la II Convocatoria de Innovación Educativa del 

Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad de la Universidad de Alicante. 

Dicho material debe relacionar y presentar íntegramente la teoría, los problemas 

resueltos y el desarrollo de prácticas de laboratorio de una misma disciplina, 

utilizando un formato electrónico multimedia e interactivo, y en él se deben cuidar 

de manera especial los aspectos pedagógicos, de motivación y de autoevaluación. 

El material, en su estado actual, se presenta como un anexo a este informe. Ésta 

puede considerarse como una versión definitiva; no obstante se pretende continuar 

trabajando sobre dicha versión, con el fin de mejorar algunos aspectos y conseguir 

niveles de excelencia.  

 

Marco teórico y objetivos 

 

En las asignaturas de Operaciones de Separación del área de Ingeniería Química, el 

alumno estudia los procesos y operaciones basados en la transferencia de materia 

y calor que se utilizan en la industria química. El objetivo final de estas asignaturas 

es que el alumno adquiera las habilidades que le permitan diseñar y/o elegir el 

equipo necesario para llevar a cabo una operación de separación deseada, o bien 

dado un equipo disponible, que sea capaz de calcular las condiciones de salida a 

partir de los datos de entrada o bien determinar las condiciones de las corrientes 

de entrada para obtener un producto de unas especificaciones determinadas.  

Dada la importancia de estas operaciones en la formación de los ingenieros 

químicos, en la Universidad de Alicante se imparten 4 asignaturas dentro de este 

perfil: “Fundamentos de Operaciones de Separación”, “Operaciones de 

Separación”, “Ampliación de Operaciones de Separación” y “Experimentación en 



Ingeniería Química IV”; lo que supone un total de 32.5 créditos. Estas asignaturas 

se imparten en 4º y 5º curso de la titulación de Ingeniero Químico y 2 de ellas 

tienen carácter troncal y las otras 2 son obligatorias. En cuanto a la distribución de 

créditos, 12 son de carácter teórico, 7.5 son de problemas realizados en hoja de 

cálculo y 13 son de prácticas de laboratorio.  

 

En un proyecto previo de Innovación Educativa, financiado por la Universidad de 

Alicante, se elaboró un prototipo de material didáctico interactivo organizado, que 

pudiera llegar a abarcar toda una disciplina universitaria (teoría, problemas, 

laboratorio). El prototipo final obtenido ha sido muy bien valorado en todos aquellos 

foros en los que ha sido presentado [1, 2], de forma que se ha tomado por una Red 

de Departamentos de Ingeniería Química de diversas universidades españolas 

como modelo para el desarrollo de otros temas y materias dentro del ámbito de la 

Ingeniería Química.     

 

Así pues, y como contribución a dicha red por parte del grupo de trabajo que ha 

desarrollado el presente proyecto, se pretende llegar a obtener un material basado 

en la aplicación del protocolo disponible, que sea ameno, de fácil manejo y capaz 

de llamar la atención tanto de profesores como de alumnos, y que esté preparado 

para un tipo de enseñanza personalizada en la que el propio alumno pueda elegir 

su ruta de aprendizaje, lo que puede suponer tanto un soporte para las clases 

convencionales como un material útil capaz de satisfacer las necesidades de 

aquellos estudiantes que no pueden acceder físicamente a las clases. Dicho 

material debe relacionar y presentar íntegramente la teoría, los problemas 

resueltos y el desarrollo de prácticas de laboratorio de una misma disciplina, 

utilizando un formato electrónico multimedia e interactivo, y en él se deben cuidar 

de manera especial los aspectos pedagógicos, de motivación y de autoevaluación.  

 

Metodología 

 

La metodología seguida para la elaboración del material ha sido la siguiente: 

 

1. Recopilación del material y desarrollo del programa. Reorganización de textos y 

preparación del mapa de enlaces. 



2. Preparación de problemas numéricos. Clasificación de los problemas numéricos 

por grado de dificultad. Reorganización de textos y preparación del mapa de 

enlaces. 

3. Preparación de prácticas. Reorganización de guiones y hojas de cálculo. 

Incorporación de fotografías. Preparación del video y preparación del mapa de 

enlaces.  

4. Autoevaluación. Preparación de cuestionarios para una autoevaluación de la 

materia aprendida. Preparación del mapa de enlaces. 

5. Integración de teoría, problemas, prácticas y cuestionarios de autoevaluación 

dentro de la Web educativa.  

 

Se ha utilizado la subvención concedida por la Universidad de Alicante para la 

realización de este proyecto para la contratación de un ingeniero técnico 

informático, que se ha encargado de la elaboración del material, atendiendo a los 

criterios e instrucciones del equipo de investigación.  

 

Resultados y conclusiones  

 

En el momento actual se dispone de una versión del material proyectado que 

puede considerarse como definitiva, no obstante, se pretende continuar trabajando 

sobre dicha versión, con el fin de mejorar algunos aspectos y conseguir los niveles 

de excelencia deseados. 

  

La experiencia previa acumulada [1, 2] ha puesto de manifiesto que la preparación 

de materiales de este tipo es muy interesante y útil como apoyo para la enseñanza 

de disciplinas científico-técnicas. De acuerdo con las opiniones de los alumnos, los 

contenidos, el formato, la presentación, la organización y la estructura del prototipo 

que se está utilizando como modelo fue excelentemente valorada, aunque debe 

prestarse especial atención a los recursos de búsqueda y procesado de datos, 

tutorización y evaluación. Este tipo de materiales, si bien no pueden sustituir por 

completo a las clases presenciales, son muy bien acogidos por los estudiantes, que 

los consideran herramientas muy valiosas para la comprensión de conceptos y 

como ayuda en el autoaprendizaje o en el aprendizaje guiado.  
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Anexos  

 

Se adjunta un CD con el material elaborado. 
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Resumen 

 El objetivo inicial de esta red es que profesores del Área de Conocimiento de 

Química Inorgánica de la Universidad de Alicante iniciaran un debate sobre los 

contenidos de dicha área de conocimiento que deberían incluirse en los futuros 

planes de estudios. Sin embargo, pronto surgió el problema de la indefinición y de 

la falta de información, en esos momentos, sobre cómo quedarían dichos planes de 

estudios. Así, se acordó trabajar en esta primera etapa sobre la metodología a 

utilizar, tomando como base la usada actualmente. La definición de los contenidos 

y su estructuración deberá abordarse en una segunda etapa, cuando la nueva 

situación se encuentre más clarificada.   De esta forma, se analizó la metodología 

utilizada en diferentes asignaturas de las titulaciones de Licenciado en Químicas y 

de Ingeniero Químico, se debatió sobre sus ventajas e inconvenientes y se 

propusieron nuevas metodologías y técnicas de enseñanza que pudieran ser útiles 

en el nuevo marco.  

 

1. Introducción 

 La planificación docente en las enseñanzas universitarias debe ser una 

tarea de colaboración llevada a cabo por los docentes, y que se debe plantear a 

dos niveles diferentes: el área de conocimiento y el programa formativo de la 

titulación. Los Departamentos, como responsables de la coordinación docente de 

las materias relativas a su/s área/s de conocimiento, deben fomentar procesos de 

reflexión e innovación entre los profesores que imparten docencia en una 

determinada titulación, al objeto de responder a preguntas del tipo: ¿qué 

características debe tener el profesional que tenemos que formar?, ¿qué debemos 

enseñar?, ¿cómo lo vamos a enseñar?, ¿cómo evaluamos el aprendizaje?, etc. 

 Dentro del proceso de convergencia europea en el que estamos inmersos, y 

una vez que se ha publicado el borrador de la propuesta Organización de las 

enseñanzas universitarias en España, es necesario que cada área de 

conocimiento, de acuerdo con las competencias fijadas en los libros blancos de 

cada titulación, reflexione sobre cuáles son los objetivos que debe plantear, sobre 

los contenidos mínimos y las competencias sobre las que se debe incidir, así como 

sobre la coherencia del currículum propuesto. Durante este periodo de reflexión se 

debe también prestar atención a cuestiones metodológicas relacionadas con la 



forma y profundidad con la que se han de impartir los contenidos, así como sobre la 

forma y criterios de evaluación. 

 El objetivo fundamental de esta red es que los profesores del área de 

conocimiento de Química Inorgánica trabajen en el diseño de la materia que se 

debe incluir en el futuro plan de estudios, partiendo de la base de que los grados 

serán de 240 créditos ECTS y que, al menos, 60 créditos deben ser de formación 

en competencias básicas similares para todos los alumnos de las titulaciones de 

Ciencias.     

     

2. Metodología 

 El punto de partida para el desarrollo del trabajo ha estado constituido por la 

propia experiencia y las contribuciones particulares de cada uno de los 

participantes en la red, que se han presentado y debatido en reuniones de trabajo. 

En algunos casos se ha contado también con la colaboración de profesores del 

Departamento que, aún no participando formalmente en la Red, han aportado su 

experiencia y sus puntos de vista en el análisis de determinadas asignaturas.     

 

3. Resultados 

 El tema central de la reflexión y del debate efectuado ha sido la metodología 

a utilizar en la enseñanza de la materia correspondiente actualmente al área de 

conocimiento de Química Inorgánica. Para ello, se han tomado como base algunas 

de las asignaturas impartidas actualmente en algunas de las titulaciones en las 

que imparte docencia el departamento, y que constituyen el corazón de la Química 

Inorgánica. Se ha hecho una puesta en común de las experiencias de los diferentes 

profesores de la red en sus respectivas asignaturas, en la que se ha presentado la 

metodología utilizada y las innovaciones realizadas, así como los resultados 

obtenidos. El debate efectuado ha permitido definir los objetivos más importantes, 

tanto generales como específicos, a alcanzar en la enseñanza de estas materias, 

así como la metodología más conveniente para lograrlo. Las diferentes asignaturas 

se han tratado por separado, aunque finalmente se ha construido un tronco común 

para todas ellas. Los resultados alcanzados se resumen a continuación: 



 

3.1 Asignaturas de 1er curso: Enlace Químico y Estructura de la Materia, Estructura 

y Propiedades de la Materia. 

 Para estas asignaturas se han definido los siguientes Objetivos Generales: 

 

* Fomentar el hábito de trabajo diario, desde el primer día. 

* Fomentar el aprendizaje autónomo. 

* Iniciar el hábito de trabajo en grupo. 

* Fomentar la confianza y la seguridad personal. 

 

 En cuanto a los objetivos específicos más importantes, éstos se han 

clasificado en dos grupos, los relacionados con los conocimientos (Saber) y 

aquellos relacionados con las capacidades (Saber hacer): 

 

a) Saber: 

  

* Tabla Periódica y formulación. 

* Manejo adecuado de las unidades y de las operaciones fundamentales. 

 En este grupo hay que incluir, obviamente, el conocimiento de la materia 

impartida en la asignatura (elementos químicos, enlace, estructuras, etc.). 

  

b) Saber hacer: 

 

* Manejo adecuado de la expresión oral y escrita 

* Plantear, entender y resolver problemas relacionados con la asignatura. 

* Uso de Internet para efectuar búsquedas. 

* Uso de Campus Virtual en su relación con la UA y con el profesorado. 

* Uso de técnicas multimedia para hacer presentaciones. 

 

 Para conseguir estos objetivos, se han planteado los siguientes aspectos 

metodológicos: 

 

* Selección de un único libro que sirva de guía básica para la asignatura. Esto 

ayudará fundamentalmente a fomentar el aprendizaje autónomo. 



* Uso de la información como herramienta. Uso de programas de representación 

de sólidos y moléculas. Poner a disposición de los alumnos programas adecuados 

(CrystalMaker, ChemSketch, IsisDraw, etc.) 

* Uso de modelos para analizar estructuras. 

* Distribución a o largo de todo el curso de las prácticas correspondientes a la 

visualización de estructuras. 

* Realizar una prueba inicial para conocer el nivel de alumno (nomenclatura, tabla 

periódica, etc.). 

* Profundizar y priorizar el dominio de la formulación química. 

* Preparación y presentación de trabajos por diferentes grupos de alumnos, sobre 

temas complementarios. 

* Uso de la “clase magistral interactiva”, en la que el profesor expone y explica los 

contenidos de la materia, favorece la participación del alumno a través de 

preguntas y problemas. 

* Plantear al alumno cuestionarios y hojas de problemas, a resolver por el alumno 

de forma continuada a lo largo de todo el curso.  

 

3.2. Asignaturas de cursos superiores. 

 La metodología a utilizar en la enseñanza de las asignaturas de cursos 

superiores es una continuación de la diseñada para las asignaturas de primer 

curso. Se realizarán modificaciones en función del grado de madurez de los 

alumnos y de las nuevas competencias que se pretende que adquieran, algunas de 

las cuales se detallan a continuación: 

 

a) Competencias transversales: 

a.1) Instrumentales   

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Capacidad de organización y planificación. 

- Comunicación escrita (redacción de informes). 

- Comunicación oral (presentación de trabajos). 

- Capacidad de gestión de la información. 

- Capacidad de resolución de problemas. 



 

a.2) Personales 

- Razonamiento crítico. 

- Trabajo en equipo. 

- Compromiso ético. 

 

a.3) Sistemáticas 

- Aprendizaje autónomo. 

- Adaptación a nuevas situaciones. 

- Creatividad. 

- Iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

- Motivación por la calidad. 

 

b) Competencias específicas: 

b.1) Profesionales 

- Capacidad para demostrar el conocimiento y la comprensión. 

- Capacidad de resolución de problemas cualitativos y cuantitativos. 

- Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información. 

- Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y 

experimentación. 

- Capacidad para el proceso y cómputo de datos. 

- Capacidad para manipular productos químicos con seguridad. 

- Capacidad para llevar a cabo procedimientos de laboratorio normalizados. 

- Monitorización mediante la observación. 

- Capacidad para planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas. 

- Manejo de la instrumentación química. 

- Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el 

laboratorio. 

- Valoración de riesgos en el uso de sustancias químicas y en los procesos de 

laboratorio. 

 

b.2) Académicas 

- Uso correcto del método inductivo. 



- Reconocer y valorar los procesos químicos de la vida diaria. 

- Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas 

químicos. 

- Capacidad de relacionar la Química con otras disciplinas. 

 

b.3) Otras 

- Capacidad crítica y autocrítica. 

- Capacidad de generar nuevas ideas. 

- Capacidad de cuantificar los fenómenos y procesos. 

 

Algunas de las metodologías que se proponen para conseguir los objetivos 

planteados y mejorar el rendimiento del alumno son las siguientes: 

 

- Utilización de las clases magistrales, intercaladas con clases dedicadas a la 

resolución de cuestiones y problemas. 

- Aumento del número de exámenes, que se realizarían a lo largo del curso 

(evaluación continua). 

- Uso de un único libro de texto recomendado para seguir la asignatura. 

- En las asignaturas de Experimentación, dar más importancia al trabajo manual 

para mejorar la habilidad en el manejo del instrumental de laboratorio.  

- Realización de seminarios, en los que se fomente la participación activa de los 

alumnos. 

- Realización de trabajos sobre temas de actualidad relacionados con la materia 

impartida. Estos trabajos se presentarían tanto de forma escrita (mejora de la 

expresión escrita) como oral (fomento del uso de sistemas multimedia y de la 

expresión oral). 

 

4. Conclusiones 

 La Red “Diseño curricular del Área de Química Inorgánica adaptado el EEES” 

se ha constituido como un foco de reflexión y debate sobre la enseñanza de las 

materias correspondientes al área de conocimiento de Química Inorgánica en los 

futuros planes de estudios de las nuevas titulaciones. En esta etapa, el trabajo se 

ha centrado en la definición de los objetivos a cumplir y de la metodología docente 

a utilizar para conseguirlo. Se ha partido de la base de las metodologías utilizadas 



en la actualidad, analizando nuevas aportaciones y mejoras y los resultados 

obtenidos. Esto ha permitido definir, de forma general, los objetivos y las 

competencias que los alumnos deben conseguir, y los procesos metodológicos más 

adecuados para alcanzar los fines propuestos. 
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PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 2006-2007 

 

RED DOCENTE DE LA DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

 

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

1. El resultado del proyecto ha consistido en la elaboración de las guías 

docentes para las asignaturas que integran esta red docente, en las cuales 

se ha intentado transformar los habituales programas anteriores, en los que 

sólo figuraban los contenidos de las asignaturas y la bibliografía necesaria 

para prepararlos, por programas mucho más completos con mucha más 

información. 

En cada guía docente para cada asignatura se han definido las 

competencias (Saber, saber hacer, saber ser) que la superación de la 

asignatura debe proporcionar al alumno. Se han definido los contenidos 

teóricos y prácticos que el alumno debe estudiar. Se ha hecho una 

programación de todas las actividades (presenciales y no presenciales) que 

tendrán lugar durante el curso para alcanzar los objetivos propuestos. Se 

han especificado los recursos bibliográficos a los que debe acudir el alumno 

para preparar los contenidos de las asignaturas. Y se ha especificado el 

método de evaluación para todas las competencias definidas en cada 

asignatura. 

De este modo se ha presentado una planificación de todo lo que el alumno y 

el profesor deberán realizar durante el curso, incluyendo trabajo presencial y 

no presencial, estimando las horas que requerirán todas las tareas, para 

adquirir las competencias propuestas para cada asignatura y el método y los 

criterios de evaluación de las mismas.   

 

2. El marco teórico en el que se sitúa el trabajo realizado está basado en la nueva 

metodología ECTS en el Espacio Europeo de Educación Superior. Dicha metodología 

y los nuevos conceptos sobre enseñanza y aprendizaje que ésta implica han sido 

adquiridos por algunos de los profesores que integran esta red en el curso de 
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formación organizado por el ICE de la Universidad de Alicante. Dichos profesores le 

han transmitido la información   recibida en el curso al resto de los profesores de la 

red en las reuniones previas a las que tuvieron lugar con posterioridad para la 

realización de las guías docentes. 

3. Metodología seguida: 

 

Tras la realización del curso organizado por el ICE sobre elaboración de guías 

docentes, nos reunimos todos los miembros integrantes de la red. Se distribuyó 

para todos el material bibliográfico proporcionado por el ICE y los materiales 

propios que quienes asistieron al curso elaboraron.  

Se fijó un plazo de tiempo para estudiar todo el material. 

En la siguiente reunión se comentó el contenido de dicho material y lo que se había 

entendido que debíamos realizar. Nos surgieron muchos problemas y dudas porque 

nos encontramos con una terminología nueva para todos nosotros que nos cuesta 

mucho asimilar. 

Esta es una red de la diplomatura de empresariales y todos los profesores que la 

integran somos de economía o matemáticas. No estamos acostumbrados al 

estudio ni diseño de metodologías docentes, sino que nos hemos centrado todo el 

tiempo de nuestra carrera docente e investigadora en nuestra área de 

conocimiento que es la economía. Y por ello el trabajo que hemos intentado realizar 

supone un cambio radical para nosotros en el que nos introducimos por primera 

vez, sin conocimientos previos. 

En las siguientes reuniones que hemos realizado con periodicidad hemos trabajado 

juntos cada uno de los apartados que se incluyen en las guías docentes. En cada 

reunión se ha trabajado un apartado. 

Finalmente se dejó un plazo de tiempo para que cada profesor perfilara la guía 

docente para su asignatura. 

En la reunión final se comentaron los resultados obtenidos por cada uno y se fijó 

otro plazo para realizar correcciones en las guías elaboradas en función de las 

observaciones que allí se realizaron.  

Finalmente todos los profesores de la red entregaron su guía docente. 

 

4. Valoración de resultados. 
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El esfuerzo realizado ha permitido que los profesores nos hayamos replanteado 

nuestro trabajo docente. 

Previamente, en términos generales, lo entendíamos únicamente como la 

transmisión del conocimiento al alumnado. Para ello nuestra labor consistía en 

estar muy bien formados y transmitirlo bien al alumno. 

Tras este trabajo, con la elaboración de las guías docentes, nos hemos propuesto 

más objetivos.  

No sólo hemos pensado y planificado el contenido de lo que queremos enseñar y 

los recursos para prepararlo, sino que hemos reflexionado sobre lo que 

pretendemos que el alumno adquiera con ellos y las capacidades que podrá 

alcanzar. Tras esta reflexión hemos añadido actividades necesarias en las 

asignaturas que previamente no habíamos considerado. 

Hemos planificado todo el trabajo que deberá desarrollarse en cada asignatura 

durante el curso. Tanto por el profesor como por el alumno. Y tanto presencial 

como no presencial. 

Esta ha sido también una novedad, porque habitualmente el profesor sólo 

planificaba su actividad presencial con los alumnos, pero muchas veces no se 

preocupaba directamente del trabajo no presencial que el alumno debía dedicar 

para la superación de su asignatura. Ahora hemos tenido que pensar en ello 

obligadamente y estimar de este modo todo el tiempo necesario para superar en 

cada caso los créditos ECTS de cada asignatura. 

Finalmente hemos especificado el método de evaluación de todas las actividades 

propuestas, con los criterios para valorarlas y la ponderación de cada una de ellas. 

 

5. Esta red docente está formada sólo por diez profesores y asignaturas. Se ha 

presentado una propuesta de guía docente para cada asignatura intentando aplicar 

la metodología ECTS. Sin embargo pensamos que para que su implementación 

pueda ser viable y eficaz debería realizarse en un curso completo para todas las 

asignaturas y con una coordinación entre ellas. De otro modo al alumno le puede 

resultar inviable realizar todos los objetivos y sus actividades correspondientes para 

cada asignatura, si sólo se propone la nueva metodología para algunas de ellas o si 

no existe coordinación entre las mismas. 
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6. Conclusiones. 

 

Consideramos que si se implementa la nueva metodología ECTS, corregidos todos 

los problemas mencionados, mejoraría la calidad docente en el sentido de que el 

alumno tendría conocimiento claro y preciso de lo que alcanzaría tras la obtención 

de una titulación, de lo que debe realizar para lograrlo y de cómo será evaluado 

para comprobarlo. 

 

7. Referencias bibliográficas. 

 

Se ha utilizado el material proporcionado por el curso del ICE de guías docentes. 

 

8. Valoración de la colaboración entre los participantes. 

 

Todos hemos tenido dificultades y dudas en la elaboración de este trabajo, que 

consideramos debe mejorarse todavía mucho, porque al finalizarlo todavía existen 

conceptos de los que hemos manejado que nos cuesta entender. 

La colaboración entre todos ha sido óptima. Hemos comentado todo el trabajo y lo 

hemos realizado a lo largo de todo el proceso conjuntamente. 
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GUÍAS DOCENTES 
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 TÍTULO GUÍA DOCENTE: 

Guía Docente de Derecho Mercantil para la Diplomatura de Ciencias Empresariales 

 

NOMBRE ASIGNATURA:   

Derecho Mercantil 

 

CÓDIGO: 

7204 

 

TIPO DE ASIGNATURA: 

Troncal 

 

NIVEL: 

Segundo curso del plan de estudios de la Diplomatura de Ciencias Empresariales 

 

CURSO: 

Segundo curso 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:    

Segundo cuatrimestre 

 

 NÚMERO DE CRÉDITOS:   

4.5 créditos (3 de teoría y 1.5 de práctica) 

 

 PROFESOR/A:  

Alfonso Cano López 
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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. Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado en CC. 

Empresariales: 

a. Posean un elevado grado de profesionalización que les permita 

combinar el “saber” con el “saber hacer” en la gestión de 

empresas y organizaciones.  

b. Contribuyan eficazmente a la creación de valor en las 

empresas y organizaciones. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito las competencias  que el 

Grado propuesto permitirá adquirir a los estudiantes. 

2. Responder a la necesidad de movilidad a efectos de cumplir 

con las finalidades del EEES. 

3. Favorecer el contacto y  la relación entre el período formativo 

y la integración en la vida laboral. 

4. Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

5. Promover el desarrollo personal y profesional desde la 

perspectiva de la gestión de la empresa. 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los 

objetivos anteriores en las áreas generales y funcionales de la 

gestión de la empresa. 

7. Facilitar la empleabilidad de los egresados, especialmente en 

el ámbito de la Pequeña y Mediana Empresa.  

 

 
1; 4; 9; y 12. 
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8. Fomentar la función emprendedora  y la innovación, así como 

el ejercicio libre de la profesión. 

9. Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el 

marco de la actuación práctica de la empresa. 

10. Proporcionar una comprensión integral de la empresa. 

11. Desarrollar las capacidades de comunicación, negociación, 

trabajo en equipo, liderazgo, y habilidades reconocidas como 

básicas para el trabajo en la empresa. 

12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para 

contribuir eficazmente en los procesos de decisión en las 

empresas. 

13. Proporcionar formación  específica en idiomas, tecnologías y 

sistemas de información.  
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 

ABORDADAS 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

1. Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado en CC. Empresariales: 

a. Posean un elevado grado de profesionalización que les permita combinar el “saber” con el “saber hacer” en la gestión de 

empresas y organizaciones.  

b. Contribuyan eficazmente a la creación de valor en las empresas y organizaciones. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito las competencias  que el Grado propuesto permitirá adquirir a los estudiantes. 

 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

1.1.1. Conocer y comprender el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, se ocupan de 

regular la actividad económica que los empresarios desarrollan a través de las empresas de las que son titulares. 

1.1.2. Identificar aquellas exigencias de la empresa –organización, financiación- que pueden ser atendidas desde el Derecho y las instituciones 

jurídicas que encuentran en la satisfacción de tales exigencias su razón de ser. 

 

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

1.2.1. Capacidad para, a partir de una exuberante y abundante información jurídica –legal, jurisprudencial y doctrinal- utilizar criterios de 

racionalización y sistematización de la misma  que la hagan operativa y útil. A saber: derecho público-derecho privado; dentro de éste último, 

derecho civil-derecho mercantil. Y, finalmente entre las distintas unidades (derecho contable y registral, de la competencia y propiedad 

intelectual, sociedades, contratos, títulos valores y concursal) que integran el sistema del moderno Derecho Mercantil 

1.2.2. Capacidad para trabajar en grupo en orden a la resolución de problemas prácticos relacionados con la vertiente jurídico-privada de la 

empresa. 

1.2.3. Capacidad de expresión oral y escrita con la finalidad poder redactar y exponer con claridad y corrección informes en relación a la 

actividad empresarial en la que participen. Claridad y corrección que habrán de exigir un dominio mínimo del lenguaje jurídico. 

1.2.4.Capacidad para aplicar de forma eficiente y ponderada los conocimientos adquiridos en orden a la creación de valor en 

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

1.3.1 Desarrollo de la motivación, atención y participación. 

1.3.2 Desarrollo de la iniciativa personal para la resolución, desde el derecho, de los problemas que plantea la gestión de una organización 

empresarial. 

1.3.3. Capacidad de reflexión y síntesis que permita al alumno el acercamiento a lo concreto sin pérdida de la visión global y sistemática de 

nuestra materia. El derecho es para la vida. 

1.3.4. Desarrollo del sentido de la justicia. 

 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

4. Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

2.1.1 Comprensión y sistematización de los principios informadores de las instituciones jurídico mercantiles. Aquello que permanece más allá de 

los cambios de coyuntura y sobre lo que se habrá de enraizar el nuevo aprendizaje 

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

2.2.1 Completar las reglas básicas de la institución –empresa, sociedad, contrato, título valor...- con las modificaciones que permiten su 

adaptación –cambiar caracteres para mantener la función- a la cambiante realidad económico empresarial 

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

2.3.1 Desarrollo de habilidades relacionadas con la formación permanente. Fomento de la constancia en la consulta de determinadas fuentes 

jurídicas 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

9. Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el marco de la actuación práctica de la empresa. 

 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

3.1.1 Identificar y relacionar las normas jurídico mercantiles, especialmente el Derecho contable, el Derecho de la Competencia y el Derecho del 

Mercado Financiero, con las exigencias reales de la empresa en orden a su organización y financiación. 

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

3.2.1 Identificación de un aspecto o perfil de la empresa como supuesto fáctico de una norma jurídico mercantil en orden a su posible aplicación 

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

3.3.1 Desarrollo de la visión de la empresa –elemento esencial de nuestro sistema económico constitucional- como una organización económica 

susceptible de albergar intereses, privados y públicos, distintos de los de su titular 
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4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para contribuir eficazmente en los procesos de decisión en las empresas. 
 
4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

4.1.1 Conocimiento y comprensión de los mecanismos jurídicos de formación de la voluntad –toma de decisiones- en las empresas que adoptan 

forma societaria. 

4.1.2 Conocer la posibilidad y, sobre todo, el límite de los procesos de competencia y colaboración entre empresas. Con especial atención a las 

que integran el Derecho de la Competencia. 

4.1.3Adquisición de los conocimientos básicos sobre el régimen del tratamiento jurídico de la crisis económica de la empresa –Derecho 

concursal- en orden a la posible minimización de sus efectos dañosos. 

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

4.2.1 Analizar e interpretar los datos económicos de la empresa y su actividad susceptibles de integrar el supuesto de hecho de la norma 

mercantil. 

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

4.3.1 Reconocer y valorar las consecuencias sociales de las decisiones empresariales. 

 

 

 

3. PRERREQUISITOS (si procede) 
Para alcanzar los objetivos//competencias propuestos que integran el contenido de la asignatura <<Derecho Mercantil>>, el alumno habrá de 

tener conocimientos básicos sobre las instituciones –relación jurídica, obligación, contrato, persona, responsabilidad, patrimonio y otros- que 

integran, dentro de nuestro Derecho Privado, la disciplina del Derecho Civil. Y que como tal, figura como asignatura troncal, en el actual plan 

de estudios. 
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PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
En el caso de que a través de la tutoría docente se detectara en algún alumno carencias que le impidieran alcanzar correctamente los objetivos 

propuestos en esta guía, en coordinación con el Área de Derecho Civil, se le recomendaría determinadas lecturas susceptibles de subsanarla. 

 

 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales 

(saber hacer) 

Actitudinales 

(ser/estar) 

PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO, 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y FUENTES DEL DERECHO 

MERCANTIL 

   

LECCIÓN 1. DERECHO MERCANTIL: CONCEPTO Y FUENTES 

1. Concepto de Derecho Mercantil; 1.1. El Derecho mercantil como Derecho 

privado de la empresa. 2. Contenido del Derecho mercantil contemporáneo. 2.1. 

Constitución económica y Derecho mercantil. 3. Fuentes del Derecho mercantil 

en general. 3.1. La Ley mercantil. Referencia al Derecho comunitario. 3.2. Los 

usos de comercio. 3.3. La jurisprudencia y las condiciones generales de los 

contratos. 

1.1.1; 1.2.1 1.3.1; 1.3.4; 3.3.1 

SEGUNDA PARTE: EL EMPRESARIO Y LA EMPRESA    
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LECCIÓN 2. EL EMPRESARIO Y LA EMPRESA 

1. Concepto económico y concepto jurídico de empresa. 1.1. El establecimiento 

mercantil. 2. Concepto de empresario. 2.1 Clases de empresarios. 2.2. El 

empresario individual. Capacidad legal y limitaciones. 2.3. Empresario casado y 

empresario extranjero. 3. Los auxiliares del empresario. 3.1. La representación en 

el Derecho mercantil. 4. Responsabilidad del empresario. 5. El establecimiento 

mercantil y su transmisión. 

1.1.1; 2.1.1. 3.2.1 
1.3.1; 1.3.3; 1.3.4 

3.3.1; 4.3.1 

LECCIÓN 3. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL EMPRESARIO 

MERCANTIL 
1. La contabilidad mercantil. 1.1. La contabilidad como deber del empresario. 

1.2. Funciones de la contabilidad. 2. La contabilidad formal: los libros 

obligatorios y su llevanza. 2.1. El secreto de la contabilidad. 3. La contabilidad 

material: las cuentas anuales. 3.1. Los principios jurídicos de la contabilidad 

mercantil. 3.2. La auditoría de las cuentas. 4. Registro Mercantil y publicidad 

legal del empresario. Concepto y función. 4.1. Organización del Registro: 

Registros territoriales y Registro Mercantil Central. 4.2. Publicidad formal y 

publicidad material. 5. La insolvencia del empresario. La declaración judicial del 

concurso y sus efectos. 5.1. Soluciones del concurso. El concurso culpable. 

1.1.1; 1.1.2; 3.1.1; 

4.1.3 

1.2.3; 2.2.1; 4.2.1 

 

1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 

2.3.1; 4.3.1 

LECCIÓN 4. DERECHO DE LA COMPETENCIA. LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL  
1. El Derecho de la competencia. Introducción. 2. La defensa de la competencia. 

Las prácticas prohibidas. 3. La competencia desleal. Los actos de competencia 

desleal. 4. Propiedad industrial y propiedad intelectual. 4.1. Los signos distintivos 

de la empresa: marca, nombre comercial y rótulo del establecimiento. 5. 

Invenciones y creaciones técnicas. 5.1. La patente y el modelo de utilidad. 5.2. El 

diseño industrial. 6. La propiedad intelectual. Los derechos de autor. 

1.1.1; 1.1.2; 3.1.1 

 

2.2.1 

 

1.3.2; 1.3.3; 1.3.4 

2.3.1 

TERCERA PARTE: DERECHO DE SOCIEDADES. EL 

EMPRESARIO SOCIAL 
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LECCIÓN 5. TEORÍA GENERAL Y SOCIEDADES 

PERSONALISTAS 
1. Concepto amplio y estricto de sociedad. 1.1. Caracterización del contrato de 

sociedad. 2. Sociedades civiles y mercantiles: formas sociales típicas. 3. La 

fundación de las sociedades. Sociedad en formación y sociedad irregular. 3.1. 

Efectos de la fundación: la personalidad jurídica de la sociedad. 4. 

Modificaciones estructurales de las sociedades: fusión, escisión y transformación. 

5. La sociedad colectiva. 6. La sociedad comanditaria simple. 7. Las cuentas en 

participación. 

 

1.1.1; 1.1.2; 2.1.1 

 
1.2.2; 2.2.1 1.3.3; 1.3.4 

LECCIÓN 6. LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

1. Concepto, caracterización y funciones. 2. La fundación: requisitos y clases. 3. 

El capital social: la obligación de aportar y los dividendos pasivos. 3.1. Las 

prestaciones accesorias. 4. La acción: la acción como parte del capital. 4.1. La 

representación de las acciones. Las anotaciones en cuenta. 4.2. La acción como 

expresión de la condición de socio: derechos del accionista. 5. La acción como 

objeto de negocios jurídicos: la transmisión de acciones. 

 

1.1.1; 1.1.2 

 

1.2.2 

 
1.3.2; 1.3.3; 1.3.4 

LECCIÓN 7. LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

1. Concepto, caracterización y funciones. 1.1. La sociedad nueva empresa. 2. 

Fundación de la sociedad: la sociedad unipersonal. 3. Capital social, aportaciones 

y prestaciones accesorias. 4. Las participaciones sociales: configuración legal. 

4.1. Transmisión de participaciones sociales. 4.2. Negocios sobre las propias 

participaciones 

 

1.1.1; 1.1.2 

 

1.2.2 

 
1.3.2; 1.3.3; 1.3.4 
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LECCIÓN 8. ORGANIZACIÓN CORPORATIVA Y FINANCIERA 

DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA Y DE LA SOCIEDAD LIMITADA 
1. Concepto y clases de órganos sociales. 2. La Junta general. 2.1. Impugnación 

de los acuerdos sociales. 3. Los administradores: el consejo de administración. 

3.1. La responsabilidad de los administradores. 4. Las cuentas anuales. 4.1. Su 

verificación por auditores. 4.2. Aprobación, depósito y publicidad de las cuentas. 

5. La aplicación del resultado del ejercicio: La distribución de beneficios. 

1.1.1; 1.1.2; 4.1.1 

 

1.2.2; 1.2.3 

 
1.3.3; 1.3.4; 4.3.1 

LECCIÓN 9. SOCIEDADES ESPECIALES Y GRUPOS DE 

SOCIEDADES 
1. Las sociedades cooperativas. 1.1. Significado, concepto y características. 2. 

Sociedades mutuas de seguros. 3. Sociedades de garantía recíproca. Concepto y 

características. 4. Las sociedades laborales. 4.1. Concepto, estructura y función. 

5. Los grupos de sociedades. 5.1. Significado y problemática jurídica. 

 

1.1.1; 1.1.2; 4.1.2 

 
 1.3.3; 1.3.4 

CUARTA PARTE: OBLIGACIONES Y CONTRATOS 

MERCANTILES 
   

LECCIÓN 10. CONTRATOS DEL MERCADO DE BIENES Y 

SERVICIOS 

1. Régimen general de los contratos mercantiles. 1.1. Especialidades de la 

contratación mercantil moderna: contratos con condiciones generales y 

contratación electrónica. 2. El contrato de compraventa. 2.1. Contenido del 

contrato. 2.2. Transmisión de la propiedad y del riesgo. 2.3. Compraventas 

especiales. 3. Los contratos de colaboración: la comisión. 3.1. El contrato de 

agencia. 4. Los contratos de distribución: concepto y notas comunes. 4.1. 

Contrato de concesión. 4.2. Contrato de franquicia. 4.3. El contrato estimatorio. 

5. El contrato de transporte: concepto y clases. 

1.1.1; 2.1.1 1.2.2; 1.2.4; 2.2.1 1.3.3; 1.3.4; 2.3.1 
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LECCIÓN 11. CONTRATOS DEL MERCADO DE VALORES Y 

DEL CRÉDITO 

1. La economía financiera y su regulación: los mercados financieros.2. Los 

contratos bancarios: concepto, clases y caracteres. 3. Contratos bancarios pasivos. 

Contratos de captación de pasivo. 3.1. El contrato de depósito. 4. Contratos 

bancarios activos. Contratos de financiación. 4.1. El contrato de préstamo. 4.2. La 

apertura de crédito. 4.3. El contrato de descuento. 4.4. El contrato de factoring. 

4.5. El contrato de arrendamiento financiero. 5. Contratos bancarios neutros. 5.1. 

La cuenta corriente bancaria. 5.2. La transferencia bancaria. 5.3. Las tarjetas 

bancarias. 6. Las garantías bancarias: el crédito documentario. 7. El mercado de 

valores: mercado primario y mercados secundarios. 7.1. Operaciones del mercado 

primario: las ofertas públicas de adquisición de valores. 7.2. Operaciones del 

mercado secundario: la compraventa bursátil. 

1.1.1; 1.1.2; 3.1.1 

 

1.2.2; 1.2.4 

 
1.3.3; 1.3.4; 2.3.1 

LECCIÓN 12. CONTRATOS DEL MERCADO DEL RIESGO 

1. El contrato de seguro: concepto y caracteres. 1.1. Elementos del contrato: 

personales, reales y formales. 1.2. Contenido del contrato. 2. El seguro de daños. 

2.1. Concepto y clases. 2.2. El seguro de responsabilidad civil. 2.3. El seguro 

obligatorios de automóviles. 3. El seguro de personas. 3.1. El seguro de vida. 3.2. 

Seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria. 4. Los planes y fondos de 

pensiones: modalidades. 

1.1.1; 1.1.2 

 

1.2.2; 1.2.4 

 
1.3.3; 1.3.4; 2.3.1 

QUINTA PARTE: DERECHO DE LOS TÍTULOS VALORES    

LECCIÓN 13. LETRA DE CAMBIO, CHEQUE Y PAGARÉ 

1. Concepto y notas caracterizadoras de los títulos valores. 1.1. Clases. 2. La letra 

de cambio. 2.1. Definición, caracteres, elementos personales y función 

económica. 2.2. La circulación de la letra: el endoso. 2.3. La aceptación. 

Presentación de la letra. 2.4. El aval. 2.5. Pago de la letra. Protesto y regreso. 3. 

El cheque. 3.1. Concepto, caracteres y función económica. 3.2. 

Responsabilidades por el impago del cheque. 4. El pagaré. 4.1. Concepto y 

régimen jurídico. 

1.1.1; 2.1.1 

1.2.2; 1.2.4; 2.2.1 

4.2.1 

 

1.3.3; 1.3.4; 2.3.1 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 

ASIGNATURA 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

1. Conceptuales (saber) 
1.1.1. Conocer y comprender el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de 

nuestra constitución económica, se ocupan de regular la actividad económica que los empresarios 

desarrollan a través de las empresas de las que son titulares. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 

1.2.1. Identificar aquellas exigencias de la empresa –organización, financiación- que pueden ser 

atendidas desde el Derecho y las instituciones jurídicas que encuentran en la satisfacción de tales 

exigencias su razón de ser. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 

2.1.1 Comprensión y sistematización de los principios informadores de las instituciones jurídico 

mercantiles. Aquello que permanece más allá de los cambios de coyuntura y sobre lo que se habrá 

de enraizar el nuevo aprendizaje 

2, 5, 10, 13. 

3.1.1 Identificar y relacionar las normas jurídico mercantiles, especialmente el Derecho contable, 

el Derecho de la Competencia y el Derecho del Mercado Financiero, con las exigencias reales de 

la empresa en orden a su organización y financiación 

3, 4, 11. 

4.1.1. Conocimiento y comprensión de los mecanismos jurídicos de formación de la voluntad –

toma de decisiones- en las empresas que adoptan forma societaria. 

 

8. 

4.1.2 Conocer la posibilidad y, sobre todo, el límite de los procesos de competencia y 

colaboración entre empresas. Con especial atención a las que integran el Derecho de la 

Competencia. 

 

4, 9. 

4.1.3 Adquisición de los conocimientos básicos sobre el régimen del tratamiento jurídico de la 

crisis económica de la empresa –Derecho concursal- en orden a la posible minimización de sus 

efectos dañosos. 

3. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

2. Procedimentales (saber hacer) 
1.2.1. Capacidad para, a partir de una exuberante y abundante información jurídica –legal, 

jurisprudencial y doctrinal- utilizar criterios de racionalización y sistematización de la misma  que la 

hagan operativa y útil. A saber: derecho público-derecho privado; dentro de éste último, derecho civil-

derecho mercantil. Y, finalmente entre las distintas unidades (derecho contable y registral, de la 

competencia y propiedad intelectual, sociedades, contratos, títulos valores y concursal) que integran el 

sistema del moderno Derecho Mercantil. 

1. 

1.2.2. Capacidad para trabajar en grupo en orden a la resolución de problemas prácticos relacionados con 

la vertiente jurídico-privada de la empresa. 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

1.2.3. Capacidad de expresión oral y escrita con la finalidad poder redactar y exponer con claridad y 

corrección informes en relación a la actividad empresarial en la que participen. Claridad y corrección que 

habrán de exigir un dominio mínimo del lenguaje jurídico. 

3, 8. 

1.2.4.Capacidad para aplicar de forma eficiente y ponderada los conocimientos adquiridos en orden a la 

creación de valor en la empresa. 
10, 11, 12, 13. 

2.2.1 Completar las reglas básicas de la institución –empresa, sociedad, contrato, título valor...- con las 

modificaciones que permiten su adaptación –cambiar caracteres para mantener la función- a la cambiante 

realidad económico empresarial. 

3, 4, 5, 10, 13. 

3.2.1 Identificación de un aspecto o perfil de la empresa como supuesto fáctico de una norma jurídico 

mercantil en orden a su posible aplicación. 
2. 

4.2.1 Analizar e interpretar los datos económicos de la empresa y su actividad susceptibles de integrar el 

supuesto de hecho de la norma mercantil. 
3, 13. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

3. Actitudinales (ser/estar) 
1.3.1 Desarrollo de la motivación, atención y participación. 1, 2. 

1.3.2 Desarrollo de la iniciativa personal para la resolución, desde el derecho, de los problemas 

que plantea la gestión de una organización empresarial. 
3, 4, 6, 7. 

1.3.3. Capacidad de reflexión y síntesis que permita al alumno el acercamiento a lo concreto sin 

pérdida de la visión global y sistemática de nuestra materia. El derecho es para la vida. 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

1.3.4. Desarrollo del sentido de la justicia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

2.3.1 Desarrollo de habilidades relacionadas con la formación permanente. Fomento de la 

constancia en la consulta de determinadas fuentes jurídicas 
3, 4, 10, 11, 12, 13. 

3.3.1 Desarrollo de la visión de la empresa –elemento esencial de nuestro sistema económico 

constitucional- como una organización económica susceptible de albergar intereses, privados y 

públicos, distintos de los de su titular 

1, 2. 

4.3.1 Reconocer y valorar las consecuencias sociales de las decisiones empresariales. 2, 3, 8. 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1. Estrategias de enseñanza 
La enseñanza de la asignatura se llevará a cabo fundamentalmente a través de clases teóricas y clases prácticas y tutorías docentes. 

A) Clases teóricas: El profesor realizará una exposición de los cuestiones o problemas básicos de los bloques de contenido de la asignatura 

elegidos, así como aquellos que, a su juicio, revistan una mayor complejidad. Para poder seguir correctamente la explicación el alumno deberá 

leer previamente cada tema en cualquiera de los manuales  propuestos por el profesor. Sería así mismo conveniente que el alumno asistiera a la 

exposición del tema provisto de los textos legales correspondientes, que podrá obtener de las bases de datos accesibles a los miembros de la 

comunidad universitaria. Tras la exposición del profesor se abrirá un turno abierto para que el alumno pueda plantear las dudas que la exposición 

del tema y la lectura del mismo le suscite. El profesor planteará además problemas o cuestiones que estimulen el debate entre los alumnos y que 

permitan una mejor comprensión del tema (cuestiones prácticas, sentencias, noticias de actualidad, etc.). 

 
B) Clases prácticas: Como complemento a las clases teóricas o como método de ayuda al alumno para aquellos temas que deban estudiar en los 

manuales correspondientes, y para guiar al alumno en la aplicación de los conocimientos adquiridos, el profesor planteará cuestiones prácticas 

relacionadas con el temario de la asignatura. Para el caso de estudios no jurídicos, como el presente, la práctica irá preferentemente orientada a la 

resolución de situaciones que tengan en cuenta el perfil de los futuros profesionales. El funcionamiento de las clases será el siguiente: Con una 

semana de antelación como mínimo a la fecha de la clase práctica el profesor pondrá a disposición del alumno el supuesto práctico a resolver a 

través del campus virtual. En él se indicará la parte del programa a la que corresponde la práctica, la fecha prevista de entrega y una indicación de 

los materiales necesarios para la resolución del caso. Al comienzo de la clase práctica el profesor presentará el caso aclarando las tareas a realizar 

y tratando de guar al grupo de manera que se eviten los juicios propios del profesor con el fin de fomentar la reflexión y el análisis del alumnos 

inciada por estos con anterioridad a la sesión de forma autónoma y no presencial con os materiales puestos a su disposición. 

 

C) Tutoría docente: Se tratará a su través de apoyar el proceso de aprendizaje del alumno, facilitando la adquisición de técnicas y estrategias 

para su trabajo autónomo, esto es no presencial. Sin olvidar, mediante este medio personal del ayuda, establecer mecanismos de control del 

proceso de aprendizaje que faciliten al profesor la detección de las carencias de cualquiera de las competencias //objetivos programados. La 

tutoría docente se realizará con grupos de alumnos no superiores a 12 y al menos en tres ocasiones durante el cuatrimestre. 
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5.2. Estrategias de aprendizaje 
Para asimilar correctamente la asignatura el alumno deberá tener una metodología de estudio adecuada a la asignatura. Desde el Área de Derecho 

mercantil se propone: 

i. La previa lectura de los temas a exponer en las clases teóricas a través de los manuales recomendados. 

ii. De esa lectura el alumno deberá extraer las dudas que el tema le suscita para su eventual planteamiento tras la exposición 

del profesor en la clase teórica. 

iii. La asistencia a las clases será conveniente 

iv. Tras la clase teórica el alumno deberá ordenar el material necesario para el estudio del tema (manuales utilizados; 

materiales de clase; textos legales, etc). Se recomienda, así mismo, la elaboración de un esquema o mapa conceptual del 

mismo. 

v. Las partes del programa que no sean objeto de exposición por el profesor deberán prepararse por el alumno con los 

materiales indicados por el profesor. El alumno podrá consultar las dudas acerca de estos temas a través de las tutorías 

presenciales o virtuales.  

vi. El estudio de los materiales teóricos deberá complementarse con las prácticas correspondientes. 

vii. En la página web de la Universidad de Alicante existe un ((apartado)) donde se indican al alumno métodos de estudio. Se 

recomienda la consulta del mismo. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO Objetivos/Compo.Compet. 

Horas Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

PRESENCIAL 

Clases Teóricas: 

I. Introducción: Concepto y Fuentes 2 1.1.1 1.2.1 1.3.1;1.3.4;3.3.1 

II. Empresario y empresa 
4 

1.1.1; 1.1.2; 

2.1.1; 3.1.1 
1.2.3; 2.2.1; 3.2.1. 

1.3.1;1.3.2;1.3.4

;2.3.1;4.3.1. 

III. Sociedades mercantiles 
7 

1.1.1;1.1.2;2.1.

1;4.1.1;4.1.2. 
1.2.2; 2.2.1; 1.2.3. 

1.3.2; 1.3.3; 

1.3.4;4.3.1. 

IV. Contratos mercantiles 

5 

1.1.1;1.1.2; 

2.1.1 

3.1.1. 

1.2.2;1.2.4; 

2.2.1 

1.3.3;1.3.4;2.3.1

. 

V. Tilulos valor 
5 1.1.1;2.1.1 

1.2.2;1.2.4; 

2.2.1;4.2.1. 

1.3.3;1.3.4;2.3.1

. 

Clases prácticas: 

II. Empresario y empresa 
 

2 

 

1.1.1;3.1.1;4.1.

3 

 

1.2.1;1.2.2 

 

1.3.1;1.3.2; 

III. Sociedades mercantiles 
3 1.1.1;4.1.1 1.2.1;1.2.2 

1.3.1;1.3.2; 

3.3.1 

IV. Contratos mercantiles 
3 1.1.1;3.1.1 1.2.1;1.2.2 

1.3.1;1.3.2; 

4.3.1 

V. Tilulos valor 3 1.1.1; 1.2.1;1.2.2 1.3.1;1.3.2; 

Total horas 42 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                                                                                    Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

NO PRESENCIAL 

 

Estudio personal y autónomo de la asignatura 
I. Introducción: Concepto y Fuentes 2 1.1.1 1.2.1 1.3.1;1.3.4;3.3.1 

II. Empresario y empresa 
9 1.1.1;1.1.2;2.1.1;3.1.1 1.2.3;3.2.1. 

1.3.1;1.3.4;2.3.1;4.3.1

. 

III. Sociedades mercantiles 
14 

1.1.1;1.1.2;2.1.1; 4.1.1; 

4.1.2. 
1.2.3. 1.3.3;1.3.4;4.3.1. 

IV. Contratos mercantiles 13 1.1.1;1.1.2;2.1.1; 3.1.1. 1.2.4; 1.3.3;1.3.4;2.3.1. 

V. Tilulos valor 9 1.1.1;2.1.1 1.2.4;4.2.1. 1.3.3;1.3.4;2.3.1. 

 

Elaboración informe sobre las prácticas 

realizadas 

 

2.5 
1.1.1; 3.1.1. 1.2.3;3.2.1; 4.2.1. 1.3.3;1.3.4. 

Total horas 47.5 
 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                                                                          Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

PRESENCIALES 

Tutoría docente: seguimiento del 

proceso de aprendizaje y aclaración de 

dudas 

8 2.1.1 1.2.1;1.2.2 1.3.1 

     

Total horas 8 
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7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 

 
Manuales de la asignatura: 

BROSETA PONT, M., Manual de Derecho Mercantil, (edición revisada por Fernando Martínez Sanz) Ed. Tecnos. 

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J., (coord.), Lecciones de Derecho Mercantil, Ed. Ariel. 

MENÉNDEZ, A., Lecciones de Derecho Mercantil, Ed. Thomson-Civitas. 

SÁNCHEZ CALERO, F.,  Principios de Derecho Mercantil, Ed. McGraw Hill. 

VICENT CHULIÁ, F., Introducción al Derecho Mercantil, Ed. Tirant lo Blanch. 

 

En la medida de lo posible, el alumno deberá utilizar las última versión de los manuales recomendados y, en todo caso, ediciones posteriores a la 

fecha indicada por el profesor para cada parte del programa. 

Así mismo, podrá en su caso, acudir a los temarios puestos a disposición de los alumnos de la Universidad de Alicante en distintos portales 

jurídicos. En concreto podrá ayudarse de los materiales a su disposición en Iustel ((¿?) 

Respecto a los textos legales, el alumno podrá utilizar cualquiera de las recopilaciones existentes en el mercado del Código de comercio y 

legislación mercantil complementaria. Si lo prefiere, podrá obtener los textos legales correspondientes a cada parte del temario a través de las 

bases de datos que la Universidad de Alicante pone a su disposición. 

Con la antelación suficiente -10 dias al menos- serán puestos a disposición del alumno, a través del campus virtual de la Universidad, los 

materiales para el analisis, interpretación y posterior resolución de los casos objeto de las clases prácticas programadas. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 
Asignados en páginas anteriores a las 

diferentes lecciones (13) que integran el 

contenido de la asignatura: Introducción; 

Empresario y empresa; Derecho de 

Sociedades; Contratos Mercantiles Y Títulos 

valor. 

Se realizará un examen final escrito que 

constará de tres partes: un test de treinta 

preguntas con cuatro respuestas alternativas; 

dos preguntas de desarrollo y un supuesto 

práctico. El profesor podrá eximir de la 

realización del supuesto a aquellos alumnos 

que durante el curso hayan realizado los casos 

prácticos propuestos y hayan entregado el 

informe final sobre las prácticas realizadas 

Conocimiento y comprensión de los conceptos 

y categorías básicos de la disciplina. 

Comprensión y sistematización de los 

principios que informan las diferentes 

instituciones jurídico mercantiles 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 
Asignados en páginas anteriores a las 

diferentes lecciones (13) que integran el 

contenido de la asignatura: Introducción; 

Empresario y empresa; Derecho de 

Sociedades; Contratos Mercantiles Y Títulos 

valor. 

Casos prácticos resueltos por el alumno que 

habrán de acompañar como anexo al Informe 

final sobre las prácticas realizadas 

Utilización correcta de las fuentes; resolución 

razonable de los problemas planteados; 

asistencia y participación en la resolución de 

los casos en las clases prácticas; capacidad 

para aplicar los conocimientos adquiridos a 

supuestos concretos; claridad y corrección en 

la expresión escrita que habrá de exigir un 

dominio mínimo del lenguaje jurídico 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 
Asignados en páginas anteriores a las 

diferentes lecciones (13) que integran el 

contenido de la asignatura: Introducción; 

Empresario y empresa; Derecho de 

Sociedades; Contratos Mercantiles Y Títulos 

valor. 

Pese a que se fomentará su aprendizaje, en 

ningún caso serán objeto de evaluación directa 

El fin perseguido es que impregnen tanto la 

persecución como el logro de los objetivos de 

conocimiento y procedimentales 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
El examen tipo test en la medida que trata de evaluar unos conocimientos básicos habrá de ser superado por el alumno para poder aprobar la 

asignatura. Una vez superado integrará hasta el 30% de la nota final. Las preguntas de desarrollo integrarán otro 30%. La evaluación de las 

prácticas ya en el exámen, ya a través del Informe final elaborado por cada alumno integrará la nota final en un 20%. Por último, la participación 

en las sesiones practicas y sobre todo en el seminario docente tendrá un valore en relación con la nota final de un 20% 

 

Con carácter extraordinario, en la convocatoria de septiembre/diciembre y para aquellos alumnos que no puedan asistir regularmente a clase o 

sean invitados por el profesor a abandonar el sistema de evaluación ordinario, la evaluación consistirá en una prueba única integrada por tres 

preguntas de desarrollo y un supuesto práctico. La correcta respuesta a las preguntas de desarrollo planteadas inegrará el 70% de la nota y la 

resolución del supesto práctico el 30%. 

 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 
Evaluaciones realizadas por la Universidad de Alicante a través de los cuestionarios correspondientes 
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 TÍTULO GUÍA DOCENTE: RED DOCENTE DE LA DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

NOMBRE ASIGNATURA:   

MATEMÁTICAS 

 

CÓDIGO: 7262 

 

TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 

 

NIVEL: 1. CURSO ACTUALES PLANES DE ESTUDIOS 

 

CURSO: PRIMERO 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:  CUATRIMESTRAL (1er CUATRIMESTRE) 

 

 NÚMERO DE CRÉDITOS: 6 TEÓRICOS / 3. PRÁCTICOS. 

 

 PROFESOR/A: JOSEP E. PERIS FERRANDO 
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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. Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado en CC. 

Empresariales: 

a. Posean un elevado grado de profesionalización que les 

permita combinar el “saber” con el “saber hacer” en la 

gestión de empresas y organizaciones.  

b. Contribuyan eficazmente a la creación de valor en las 

empresas y organizaciones. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito las competencias que el 

Grado propuesto permitirá adquirir a los estudiantes. 

2. Responder a la necesidad de movilidad a efectos de cumplir 

con las finalidades del EEES. 

3. Favorecer el contacto y  la relación entre el período formativo 

y la integración en la vida laboral. 

4. Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

5. Promover el desarrollo personal y profesional desde la 

perspectiva de la gestión de la empresa. 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los 

objetivos anteriores en las áreas generales y funcionales de la 

gestión de la empresa. 

 

 
A la vista de los contenidos de la titulación en la que se inscribe, el 

carácter de esta asignatura debe ser fundamentalmente 

instrumental. La materia a impartir debe seleccionarse sin perder de 

vista lo que demandan las demás asignaturas que forman el Plan de 

Estudios. 

 

La asignatura tratara de ofrecer al estudiante las herramientas 

matemáticas básicas (sistemas de ecuaciones, funciones, cálculo 

diferencial e integral, optimización) necesarias para seguir con 

éxito los estudios de la titulación. 

 

Uno de los objetivos de este curso debe ser la comprensión de los 

conceptos y el uso de las técnicas básicas que se ofrecen. 

 

Al margen de su carácter instrumental (y a pesar de ello), debe 

valorarse profundamente el carácter formativo de la misma y debe 

huirse de un planteamiento formulista (colección de fórmulas) de la 

misma.  

 

Un objetivo (fundamental) debe consistir en fomentar que el 

estudiante desarrolle habilidades en el razonamiento lógico y en la 

comprensión del desarrollo formal. 
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7. Facilitar la empleabilidad de los egresados, especialmente en 

el ámbito de la Pequeña y Mediana Empresa.  

8. Fomentar la función emprendedora y la innovación, así como 

el ejercicio libre de la profesión. 

9. Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el 

marco de la actuación práctica de la empresa. 

10. Proporcionar una comprensión integral de la empresa. 

11. Desarrollar las capacidades de comunicación, negociación, 

trabajo en equipo, liderazgo, y habilidades reconocidas como 

básicas para el trabajo en la empresa. 

12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para 

contribuir eficazmente en los procesos de decisión en las 

empresas. 

13. Proporcionar formación  específica en idiomas, tecnologías y 

sistemas de información.  

 

La utilización de un lenguaje formal riguroso y el planteamiento 

flexible y exhaustivo de un problema (cuál es la mejor solución y 

por qué) son aspectos que se valoran desde todos los ámbitos 

profesionales. 

 

 

De acuerdo con el perfil señalado, las competencias de la 

asignatura se articulan del siguiente modo: 

 

A: Transversales / Genéricas: 

MA1: Análisis y síntesis de problemas 

MA2: Razonamiento lógico y crítico 

MA3: Resolución de problemas específicos sobre temas del mundo 

empresarial 

MA4: Trabajo en equipo 

MA5: Aprendizaje autónomo 

MA6: Creatividad 

 

 

B: Conceptuales (SABER): 

MB1: Conocimiento de las técnicas de representación gráfica en el 

plano: rectas y funciones elementales 

MB2: Conocimiento de las reglas del cálculo en una variable 

(diferencial e integral): cálculo práctico y significado; 

interpretación en ejemplos del mundo empresarial 

MB3: Conocimiento de las técnicas de optimización (máximos, 

mínimos) en funciones de una variable 

MB4: Conocimiento de la idea básica de funciones con dos o más 

variables: idea intuitiva de cambio parcial, derivadas parciales; 

interpretación con variables del mundo empresarial 
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MB5: Conocimiento de las técnicas básicas del Álgebra Lineal: 

vectores, matrices, sistemas de ecuaciones 

MB6: Conocimiento del uso de las matrices para la discusión de 

problemas de optimización con dos variables (con significado en el 

mundo empresarial) 

MB7: Conocimiento del lenguaje matemático: claridad y ahorro 

MB8: Conocimiento del razonamiento lógico matemático y su 

aplicación a problemas del mundo empresarial 

MB9: Adquisición de una visión global del contenido de la 

asignatura 

 

 

C: Procedimentales (SABER HACER) 

MC1: Capacidad de análisis y creatividad que el alumno necesita 

para aplicar las técnicas matemáticas a la resolución de problemas 

del mundo empresarial 

MC2: Capacidad de elegir la técnica más adecuada al problema 

concreto 

MC3: Capacidad de interpretar la solución matemática al problema 

concreto del mundo empresarial 

MC4: Capacidad de búsqueda de nuevas técnicas, cuando las 

conocidas no se muestran adecuadas al problema concreto 

MC5: Capacidad de resolución de ejercicios planteados en clase en 

equipo y participación crítica 

MC6: Capacidad de uso de herramientas informáticas para la 

resolución matemática de los problemas reales del mundo 

empresarial a los que se enfrenta 
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D: Actitudinales (SER/ESTAR) 

MD1: Capacidad de razonamiento analítico 

MD2: Capacidad de defender en público los resultados obtenidos 

en el análisis matemático del problema 

MD3: Capacidad de crítica sobre la conveniencia de los recursos 

matemáticos a utilizar para la resolución de un problema 

MD4: Capacidad de trabajo en equipo 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 

ABORDADAS 

 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

1. Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado en CC. Empresariales: 

a. Posean un elevado grado de profesionalización que les permita combinar el “saber” con el “saber hacer” en la gestión de empresas y 

organizaciones.  

b. Contribuyan eficazmente a la creación de valor en las empresas y organizaciones. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito las competencias que el Grado propuesto permitirá adquirir a los estudiantes. 

 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

MB1: Conocimiento de las técnicas de representación gráfica en el plano: rectas y funciones elementales 

MB2: Conocimiento de las reglas del cálculo en una variable (diferencial e integral): cálculo práctico y significado; interpretación en 

ejemplos del mundo empresarial 

MB3: Conocimiento de las técnicas de optimización (máximos, mínimos) en funciones de una variable 

MB4: Conocimiento de la idea básica de funciones con dos o más variables: idea intuitiva de cambio parcial, derivadas parciales; 

interpretación con variables del mundo empresarial 

MB5: Conocimiento de las técnicas básicas del Álgebra Lineal: vectores, matrices, sistemas de ecuaciones 

MB6: Conocimiento del uso de las matrices para la discusión de problemas de optimización con dos variables (con significado en el mundo 

empresarial) 

MB7: Conocimiento del lenguaje matemático: claridad y ahorro 

MB8: Conocimiento del razonamiento lógico matemático y su aplicación a problemas del mundo empresarial 

MB9: Adquisición de una visión global del contenido de la asignatura 

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

MC1: Capacidad de análisis y creatividad que el alumno necesita para aplicar las técnicas matemáticas a la resolución de problemas del 

mundo empresarial 

MC2: Capacidad de elegir la técnica más adecuada al problema concreto 

MC3: Capacidad de interpretar la solución matemática al problema concreto del mundo empresarial 
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MC4: Capacidad de búsqueda de nuevas técnicas, cuando las conocidas no se muestran adecuadas al problema concreto 

MC5: Capacidad de resolución de ejercicios planteados en clase en equipo y participación crítica 

MC6: Capacidad de uso de herramientas informáticas para la resolución matemática de los problemas reales del mundo empresarial a los que 

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

MD1: Capacidad de razonamiento analítico 

MD2: Capacidad de defender en público los resultados obtenidos en el análisis matemático del problema 

MD3: Capacidad de crítica sobre la conveniencia de los recursos matemáticos a utilizar para la resolución de un problema 

MD4: Capacidad de trabajo en equipo 

 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
4. Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

MB9: Adquisición de una visión global del contenido de la asignatura 

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

MC1: Capacidad de análisis y creatividad que el alumno necesita para aplicar las técnicas matemáticas a la resolución de problemas del 

mundo empresarial 

MC2: Capacidad de elegir la técnica más adecuada al problema concreto 
2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

MD1: Capacidad de razonamiento analítico 

MD2: Capacidad de defender en público los resultados obtenidos en el análisis matemático del problema 

MD3: Capacidad de crítica sobre la conveniencia de los recursos matemáticos a utilizar para la resolución de un problema 

MD4: Capacidad de trabajo en equipo 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

5. Promover el desarrollo personal y profesional desde la perspectiva de la gestión de la empresa. 

 

3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 

 

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

MC1: Capacidad de análisis y creatividad que el alumno necesita para aplicar las técnicas matemáticas a la resolución de problemas del 

mundo empresarial 

MC2: Capacidad de elegir la técnica más adecuada al problema concreto 

MC3: Capacidad de interpretar la solución matemática al problema concreto del mundo empresarial 

MC4: Capacidad de búsqueda de nuevas técnicas, cuando las conocidas no se muestran adecuadas al problema concreto 

MC6: Capacidad de uso de herramientas informáticas para la resolución matemática de los problemas reales del mundo empresarial a los que 

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

MD1: Capacidad de razonamiento analítico 

MD2: Capacidad de defender en público los resultados obtenidos en el análisis matemático del problema 

MD3: Capacidad de crítica sobre la conveniencia de los recursos matemáticos a utilizar para la resolución de un problema 

MD4: Capacidad de trabajo en equipo 
 

4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
6. Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos anteriores en las áreas generales y funcionales de la gestión de la 

empresa. 

 

4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

MB1: Conocimiento de las técnicas de representación gráfica en el plano: rectas y funciones elementales 

MB2: Conocimiento de las reglas del cálculo en una variable (diferencial e integral): cálculo práctico y significado; interpretación en 

ejemplos del mundo empresarial 

MB3: Conocimiento de las técnicas de optimización (máximos, mínimos) en funciones de una variable 
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MB4: Conocimiento de la idea básica de funciones con dos o más variables: idea intuitiva de cambio parcial, derivadas parciales; 

interpretación con variables del mundo empresarial 

MB5: Conocimiento de las técnicas básicas del Álgebra Lineal: vectores, matrices, sistemas de ecuaciones 

MB6: Conocimiento del uso de las matrices para la discusión de problemas de optimización con dos variables (con significado en el mundo 

empresarial) 

MB7: Conocimiento del lenguaje matemático: claridad y ahorro 

MB8: Conocimiento del razonamiento lógico matemático y su aplicación a problemas del mundo empresarial 

MB9: Adquisición de una visión global del contenido de la asignatura 

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

MC1: Capacidad de análisis y creatividad que el alumno necesita para aplicar las técnicas matemáticas a la resolución de problemas del 

mundo empresarial 

MC2: Capacidad de elegir la técnica más adecuada al problema concreto 

MC3: Capacidad de interpretar la solución matemática al problema concreto del mundo empresarial 

MC4: Capacidad de búsqueda de nuevas técnicas, cuando las conocidas no se muestran adecuadas al problema concreto 

MC5: Capacidad de resolución de ejercicios planteados en clase en equipo y participación crítica 

MC6: Capacidad de uso de herramientas informáticas para la resolución matemática de los problemas reales del mundo empresarial a los que 

se enfrenta 
4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

MD1: Capacidad de razonamiento analítico 

MD2: Capacidad de defender en público los resultados obtenidos en el análisis matemático del problema 

MD3: Capacidad de crítica sobre la conveniencia de los recursos matemáticos a utilizar para la resolución de un problema 

MD4: Capacidad de trabajo en equipo 

 

5. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
7. Facilitar la empleabilidad de los egresados, especialmente en el ámbito de la Pequeña y Mediana Empresa. 

 

5.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
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5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

MC1: Capacidad de análisis y creatividad que el alumno necesita para aplicar las técnicas matemáticas a la resolución de problemas del 

mundo empresarial 

MC4: Capacidad de búsqueda de nuevas técnicas, cuando las conocidas no se muestran adecuadas al problema concreto 

MC6: Capacidad de uso de herramientas informáticas para la resolución matemática de los problemas reales del mundo empresarial a los que 

se enfrenta 
5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

MD1: Capacidad de razonamiento analítico 

MD4: Capacidad de trabajo en equipo 
 

6. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

9. Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el marco de la actuación práctica de la empresa. 

 

6.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

MB2: Conocimiento de las reglas del cálculo en una variable (diferencial e integral): cálculo práctico y significado; interpretación en 

ejemplos del mundo empresarial 

MB4: Conocimiento de la idea básica de funciones con dos o más variables: idea intuitiva de cambio parcial, derivadas parciales; 

interpretación con variables del mundo empresarial 

MB6: Conocimiento del uso de las matrices para la discusión de problemas de optimización con dos variables (con significado en el mundo 

empresarial) 

MB8: Conocimiento del razonamiento lógico matemático y su aplicación a problemas del mundo empresarial 
6.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

MC1: Capacidad de análisis y creatividad que el alumno necesita para aplicar las técnicas matemáticas a la resolución de problemas del 

mundo empresarial 

MC2: Capacidad de elegir la técnica más adecuada al problema concreto 

MC3: Capacidad de interpretar la solución matemática al problema concreto del mundo empresarial 

MC4: Capacidad de búsqueda de nuevas técnicas, cuando las conocidas no se muestran adecuadas al problema concreto 

MC6: Capacidad de uso de herramientas informáticas para la resolución matemática de los problemas reales del mundo empresarial a los que 

se enfrenta 
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6.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

MD2: Capacidad de defender en público los resultados obtenidos en el análisis matemático del problema 

MD4: Capacidad de trabajo en equipo 
 

7. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
11. Desarrollar las capacidades de comunicación, negociación, trabajo en equipo, liderazgo, y habilidades reconocidas como básicas para el 

trabajo en la empresa. 

 
7.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 

 

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

 

 

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

MD1: Capacidad de razonamiento analítico 

MD2: Capacidad de defender en público los resultados obtenidos en el análisis matemático del problema 

MD4: Capacidad de trabajo en equipo 

 
 

8. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para contribuir eficazmente en los procesos de decisión en las empresas. 

 

8.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

MB9: Adquisición de una visión global del contenido de la asignatura 

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

MC1: Capacidad de análisis y creatividad que el alumno necesita para aplicar las técnicas matemáticas a la resolución de problemas del 

mundo empresarial 

MC2: Capacidad de elegir la técnica más adecuada al problema concreto 
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MC3: Capacidad de interpretar la solución matemática al problema concreto del mundo empresarial 

MC4: Capacidad de búsqueda de nuevas técnicas, cuando las conocidas no se muestran adecuadas al problema concreto 

MC5: Capacidad de resolución de ejercicios planteados en clase en equipo y participación crítica 

MC6: Capacidad de uso de herramientas informáticas para la resolución matemática de los problemas reales del mundo empresarial a los que 

se enfrenta 

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

MD1: Capacidad de razonamiento analítico 

MD2: Capacidad de defender en público los resultados obtenidos en el análisis matemático del problema 

MD3: Capacidad de crítica sobre la conveniencia de los recursos matemáticos a utilizar para la resolución de un problema 

 
 

9. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
13. Proporcionar formación  específica en idiomas, tecnologías y sistemas de información. 

 

9.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 

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

MC6: Capacidad de uso de herramientas informáticas para la resolución matemática de los problemas reales del mundo empresarial a los que 

se enfrenta 

9.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 

 
Es necesario tener todos los conocimientos básicos de la matemáticas previas al ingreso en la universidad. En particular, las matemáticas que se 

imparten en los niveles de 3º y 4º de ESO, y las de los dos años de Bachillerato. Se ha comprobado que los estudiantes que provienen del 

Bachillerato de Ciencias tienen cierta ventaja comparativa, por lo que se recomienda que aquellos que no provengan de este bachillerato realicen 

un repaso previo de los conocimientos recibidos en su centro de secundaria y bachillerato. 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

La Universidad (centralizadamente, o bien desde el propio departamento responsable de la asignatura) deberá proporcionar herramientas de 

trabajo on-line para que los estudiantes puedan, en las semanas previas al inicio de sus estudios, repasar sus conocimientos matemáticos 

adquiridos con antelación a su ingreso en estos estudios universitarios. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales 

(saber hacer) 

Actitudinales 

(ser/estar) 

BLOQUE 1. CÁLCULO EN UNA VARIABLE    

1.1. Representación gráfica en el plano  X X X 

1.2. Método general para trazar gráficas  X X X 

1.3. El concepto de límite  X X X 

1.4. Continuidad. X X X 

1.5. Derivada de una función  X X X 

1.6. Derivadas de orden superior  X X X 

1.7. Derivación implícita  X X X 

1.8. Aplicaciones de la derivada: representación gráfica  X X X 

1.9. Aplicación de la derivada para resolución de límites (indeterminados) X X X 

1.10. Sucesiones y series  X X X 

1.11. Cálculo integral  X X X 

    

BLOQUE 2. FUNCIONES DE DOS VARIABLES    

2.1. Función real de dos o más variables  X X X 

2.2. Derivadas parciales de orden superior  X X X 

    

BLOQUE 3. ÁLGEBRA MATRICIAL    

3.1. Matrices y vectores  X X X 

3.2. Determinantes y aplicaciones  X X X 

3.3. Sistemas de ecuaciones X X X 

3.4. Valores y vectores propios de una matriz cuadrada  X X X 

3.5. Uso de las matrices para la discusión de máximos y mínimos en 

funciones de varias variables 

X X X 
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TEMARIO DESAROLLADO: 
 

Bloque 1. Cálculo en una variable 
 

1.1  Representación gráfica en el plano: rectas 

 

Coordenadas rectangulares: origen, ejes, puntos en el plano 

Concepto de función real de variable real 

Rectas en el plano: pasos para representar gráficamente una recta 

Pendiente de una recta: significado 

Ecuaciones de la recta: 

 conociendo dos puntos por los que pasa 

 conociendo su pendiente y un punto por el que pasa 

 rectas verticales y horizontales 

Intersección de rectas. Rectas perpendiculares. Rectas paralelas. 

 

Ejemplo de aplicación de rectas en administración y economía: oferta y demanda lineales; punto de equilibrio 

 

1.2  Método general para trazar gráficas 

 

Cortes con los ejes 

Simetrías: respecto eje x, respecto eje y, respecto del origen 

Algunos ejemplos esenciales: 

 parábola con vértice origen 

 hipérbola equilátera (xy = 1) 

 la curva logarítmica 

 la curva exponencial 

 

Ejemplo de aplicación de curvas exponenciales en administración y economía: curvas de crecimiento biológico 

 



 16 

1.3  El concepto de límite  

 

Definición e idea intuitiva; ejemplos 

Límites desde la derecha y desde la izquierda: una condición de existencia de límite 

Propiedades de los límites: (con ejemplos ilustrativos) 

a) límite de una constante 

b) límite de la suma o diferencia 

c) límite del producto 

d) límite del cociente (con denominador no nulo) 

e) límite de la potencia n-ésima 

f) límite de la raíz n-ésima 

 

1.4  Continuidad 

 

Definición e idea intuitiva; ejemplos. Discontinuidad 

Tipos de discontinuidades: (con ejemplos ilustrativos) 

 de salto finito 

 de salto infinito 

evitable (existe el límite, pero es distinto del valor de la función en el punto, o la función no existe en dicho punto) 

 

Ejemplos: la función parte entera; la función redondeo al entero más próximo 

 

Propiedades de las funciones continuas: 

a) suma, diferencia, producto, cociente, potencia y raíz 

b) si f(x) es una función continua en un intervalo cerrado [a,b], entonces 

1. f(x) tiene máximo y mínimo en dicho intervalo 

2. Si k es un número entre f(a) y f(b), entonces existe por lo menos un punto c en el intervalo cerrado [a,b] tal que f(c) = k 

3. Si f(a) y f(b) son de signo contrario, existe por lo menos un punto d en el intervalo cerrado [a,b] tal que f(d) = 0  

 

(NOTA: justificar estas tres últimas propiedades de manera gráfica e intuitiva) 



 17 

1.5 Derivada de una función 

 

Definición e idea intuitiva: límite de la pendiente de la secante 

Pasos para obtener la derivada por la definición 

 

Aplicación: velocidad, tasa de cambio 

 

Aplicaciones en administración y economía: 

 coste medio y coste marginal 

 ingreso marginal 

  

 

Reglas de derivación: 

 regla 1: derivada de una constante 

 regla 2: derivada de la potencia n-ésima de x 

 regla 3: derivada del producto de una constante por una función 

 regla 4: derivada de la suma de funciones 

 regla 5: derivada del producto de dos funciones 

 regla 6: derivada del cociente de dos funciones 

 regla 7: derivada de la función compuesta (regla de la cadena) 

 regla 8: derivada de la potencia n-ésima de una función 

 derivadas de funciones especiales: 

  logaritmo (neperiano) 

  exponencial 

trigonométricas (seno, coseno; tangente como aplicación de la regla 6) 

 derivada de la función inversa:  

hacer como ejemplo el arco-tangente 

  

 Propiedad: derivable implica continua (razonada, al menos) 

ver que lo contrario no es cierto (ejemplo función valor absoluto) 
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1.6 Derivadas de orden superior 

 

Idea y ejemplos 

 

1.7 Derivación implícita 

 

Idea y ejemplos 

 

1.8 Aplicaciones de las derivadas: representación gráfica 

 

Funciones crecientes y decrecientes: definición y caracterización usando la primera derivada; zonas de crecimiento y de decrecimiento 

Máximos y mínimos relativos (o locales): discusión usando la primera derivada 

Concavidad y convexidad: definición y caracterización usando la segunda derivada; zonas de concavidad y de convexidad; puntos de 

inflexión 

Uso de la segunda derivada para clasificar máximos y mínimos locales y puntos de inflexión 

Aplicación para representar gráficamente funciones reales de variable real 

 

1.9 Aplicación de la derivada para resolución de límites (indeterminados) 

 

Regla de L‟Hôpital: idea y ejemplos 

 

1.10 Sucesiones y series 

 

Definición de sucesión infinita de números reales. Idea intuitiva de convergencia 

Definición de serie:  

series geométricas con un número finito de sumandos 

series geométricas infinitas: convergencia y suma 

Series de potencias:  

intervalo de convergencia y suma 

Desarrollo en serie de Taylor de una función derivable: ejemplos 
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1.11 Cálculo integral 

 

Idea intuitiva de la integral indefinida de una función real de variable real (antiderivada) 

 

Métodos de integración: 

 Integración de funciones elementales 

 Linealidad 

 Integrales inmediatas (ejemplos sencillos) 

 Integración por partes (ejemplos sencillos) 

 

Idea intuitiva de la integral definida (área bajo una función) 

 Regla de Barrow 

 Idea de integral impropia: integral definida + límite (ejemplos sencillos) 
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Bloque 2. Funciones de dos variables 
 

2.1 Función real de dos o más variables 

 

Idea intuitiva; maneras diferentes de aproximarse a un punto 

Idea de continuidad; limites iterados 

Curvas de nivel 

 

Idea intuitiva de derivada parcial: análisis del cambio de la función con respecto a una de las variables 

Ejemplos de cálculo de derivadas parciales 

La diferencial total: cómo cambia la función cuando cambian ambas variables 

Derivada de funciones implícitas: idea intuitiva y ejemplos 

Funciones homogéneas: idea, Tª de Euler, ejemplos 

 

2.2 Derivadas parciales de orden superior 

 

Parciales de segundo orden: idea y ejemplos; parciales cruzadas 

Parciales de tercer orden, ... (ejemplos) 

 

Máximos y mínimos (locales): 

 condiciones de primer orden 

 puntos de silla (idea intuitiva gráfica) 

 condiciones de segundo orden 

 

Máximos y mínimos (globales): 

 idea intuitiva de conjunto compacto 

 teorema de existencia: conjunto compacto + función continua 

 obtención mediante curvas de nivel: resolución gráfica de ejemplos 
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Bloque 3. Álgebra matricial 
 

3.1 Matrices y vectores 

 

Definición de matriz de orden m×n; vector fila y vector columna 

Matrices cuadradas, matriz nula, matriz identidad, matriz diagonal 

Operaciones con matrices: qué operaciones y cuando se pueden realizar 

 suma y resta de matrices 

 multiplicación por un escalar 

 producto de una matriz m×n por un vector columna n×1 

 producto de una matriz m×n por otra matriz n×p 

 

 MUY IMPORTANTE: insistir en la NO conmutatividad del producto 

 transpuesta de una matriz  

matriz simétrica 

transpuesta de la suma de matrices 

transpuesta del producto de matrices 

 

3.2 Determinantes y aplicaciones 

 

Determinante de una matriz 2×2 

Determinante d una matriz 3×3 

El caso general: concepto de adjunto y regla; ejemplos 

Propiedades: (lo importante es resaltarlas para que las recuerden) 

 una matriz y su transpuesta tienen el mismo determinante 

 si una fila (o columna) es nula, el determinante es cero 

 si dos filas (o columnas) son iguales, el determinante es cero 

el determinante del producto de dos matrices cuadradas es el producto de los determinantes de cada una de ellas 
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Inversa de una matriz cuadrada: concepto 

resaltar que NO siempre existe (ejemplo) y que una condición necesaria y suficiente es que el determinante sea distinto de cero 

 cálculo de la inversa mediante adjuntos; regla y ejemplos 

 

Rango de una matriz:  orden de la submatriz cuadrada mayor con  

determinante distinto de cero; ejemplos 

 

3.3 Sistemas de ecuaciones 

 

Concepto de sistema de m ecuaciones con n incógnitas: 

sistemas compatibles y no compatibles: ejemplos simples donde se vea a simple vista que un sistema es compatible o incompatible 

Expresión matricial de un sistema de ecuaciones: 

 matriz del sistema y matriz ampliada 

Enunciado del Tª de Rouche-Frobenius: 

 ejemplos de discusión de sistemas y resolución 

 

Sistemas con igual número de ecuaciones que de incógnitas y rango completo (sistemas de Cramer): 

 la solución usando la inversa 

 la solución usando la regla de Cramer 

 

3.4 Valores y vectores propios de una matriz cuadrada 

 

Concepto de valor y vector propio (raíces y vectores característicos) 

Cálculo de los valores propios: 

 polinomio característico 

Cálculo de un vector propio asociado a un valor propio: 

resolución del sistema compatible indeterminado y selección de una solución no nula 

 

El caso de las matrices simétricas: 
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comentar que los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales (forman un ángulo de 90 grados); verlo con un 

ejemplo 2×2 y representarlo en el plano 

 

Propiedades:  

 suma de valores propios = suma de los elementos de la diagonal 

 producto de valores propios = determinante de la matriz 

 

con estas dos propiedades se pueden encontrar los valores propios de una matriz 2×2 

 

3.5 Uso de las matrices para la discusión de máximos y mínimos en funciones de varias variables 

 

Idea, método y ejemplos 

Estudio del comportamiento de funciones usando el ordenador 
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PLAN DE TRABAJO: 

 

SEMANA 1: 
Teoría (T): Presentación de la asignatura, detalle claro de los objetivos y modo de funcionamiento. Propuesta de ejercicios voluntarios. 

Método de evaluación. Bibliografía recomendada. Presentación de la herramienta „Campus virtual‟. 

 Situar la asignatura de acuerdo a los conocimientos previos. Repaso de los conocimientos previos básicos de los 

estudiantes 

 Práctica (P): Resolución de ejercicios adecuados al nivel con que ingresan los estudiantes (segundo ciclo de la ESO) 

 

SEMANA 2: 

 (TyP):  Rectas: dibujo, pendiente, ecuación, intersección, rectas paralelas, ... 

 

SEMANA 3: 

 (TyP):  Cálculo de límites de funciones de una variable, aplicación de las propiedades 

 

SEMANA 4: 

 (TyP):  Análisis de dominio y continuidad de funciones 

 

SEMANA 5: 

 (TyP):  Derivadas: cálculo 

 

SEMANA 6: 

 (TyP):  Derivadas de orden superior, derivación implícita 

 

SEMANA 7 y 8: 

(TyP): Representación de funciones de una variable: máximos, mínimos, crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión, 

concavidad y convexidad (significado). Uso de la regla de l‟Hôpital. 
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SEMANA 9: 

 (TyP):  Series de potencias, desarrollo en series de Taylor 

 

SEMANA 10: 
 (TyP):  Integración 

 

SEMANA 11: 
(TyP): Curvas de nivel (significado e interpretación en ejemplos comunes: mapas del tiempo, mapas topográficos, funciones de 

coste, producción y beneficio). Máximos y mínimos globales en funciones de dos variables. Límites iterados, derivadas 

parciales, máximos y mínimos locales 

 

SEMANA 12: 
 (TyP):  Operaciones con matrices, determinantes, inversas 

 

SEMANA 13: 
 (TyP):  Rango, discusión de sistemas de ecuaciones lineales 

 

SEMANA 14: 
 (TyP):  Valores y vectores propios: uso para discutir optimización con dos variables 

 

SEMANA 15: 
 (TyP):  Repaso general de la asignatura, dudas y preparación del examen escrito final 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

5.1. Estrategias de enseñanza 
Como se ha mencionado, el carácter de la asignatura es instrumental y, por tanto, su enfoque es eminentemente práctico. Se potencia la 

comprensión y aplicación de los resultados matemáticos necesarios en la resolución de problemas y se justifica cómo y por qué aparecen dichos 

problemas en el mundo empresarial. 

Las demostraciones matemáticas se reducen al mínimo, seleccionando aquellas que puedan ser formativas por su aportación al razonamiento 

lógico y al lenguaje formal. 

En la docencia de la asignatura, y para conseguir los objetivos propuestos, aparecen distintos tipos de actividades que se agrupan, en primer 

lugar, entre presenciales y no presenciales. Dentro de cada tipo, las actividades dependen del tamaño del grupo. 

 

 

PRESENCIAL 

 
 Clase teórica expositiva:  

o La lección magistral es la base de este tipo de clases, aunque la participación del alumno (con sus preguntas, respuestas a 

cuestiones planteadas por el profesor y sugerencias) se considera fundamental para la asimilación de los contenidos.  

o Se considera fundamental la asistencia a estas clases. 

o Se imparten en una estructura de gran grupo. 

o Para un mejor aprovechamiento de las mismas, los estudiantes dispondrán del material objeto de exposición en campus virtual con 

suficiente antelación, de modo que su interés se centre en la comprensión y no en la traslación al papel de los desarrollos del 

profesor. 

o La utilización de material audiovisual (del que disponen los estudiantes) hace más ágil el desarrollo de las clases. 

o No obstante lo anterior, las discusiones en pizarra, presentando o planteando ejemplos alternativos, son también de gran 

importancia. 
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 Clase práctica: 

o Para este tipo de actividad, los estudiantes dispondrán, con antelación suficiente en el campus virtual, de una colección de 

ejercicios muy similares a los desarrollados en las clases expositivas. 

o El tamaño de los grupos será sustancialmente menor, tendiendo a grupos medios/pequeños. 

o El objetivo es la discusión de los ejercicios, de modo que se aborden las soluciones que aportan los estudiantes, siendo éstos 

capaces de analizar si las propuestas son correctas o no, y por qué. Se realizará especial énfasis en que, en ocasiones, hay más de 

un modo de abordar un problema. 

o Una vez finalizada la discusión de los ejercicios correspondientes a un tema, se proporcionará a los estudiantes la colección 

totalmente resuelta, en campus virtual,para que la comparen con sus resultados. 

 

 Clase práctica informática: 

o Este tipo de actividad se realizará en aulas informáticas y con tamaño de grupo pequeño. 

o Se resolverán, utilizando los ordenadores, el mismo tipo de cuestiones planteados en las clases prácticas. 

o El ordenador permitirá buscar soluciones mediante cálculos aproximados y métodos de prueba acierto/error. 

o Se aprenderán a usar (de modo básico) algunos programas informáticos que pueden ser útiles al estudiante tanto en esta como en 

otras asignaturas (por ejemplo, MatLab) 

 

 Trabajo en grupo: 

o En cada tema (o grupo de temas) se plantearán ejercicios voluntarios para que los estudiantes (en grupos de entre cinco y diez 

personas) los resuelvan con la ayuda del profesor. 

o El objetivo será buscar la relación entre las matemáticas que se están explicando y el mundo empresarial al que ellos se dirigen. 

o Una vez finalizado el trabajo, los estudiantes deberán entregarlo por escrito, y/o presentarlo ante el resto de compañeros. 

o A lo largo del curso, cada estudiante debería haber participado, al menos, en uno de estos grupos de trabajo. 

 

 Tutoría individual: 

o El estudiante podrá acudir, de manera voluntaria, a las tutorías que el profesor atenderá de manera regular a lo largo del curso. 

o El horario en que se atenderán estas tutorías se anunciará a principio de curso y estará público en la puerta del despacho y en 

campus virtual. 

o El objetivo es aclarar las dudas de contenidos, así como facilitar bibliografía o material adicional para que el estudiante siga con 
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mayor aprovechamiento la asignatura. 

 

 Tutoría en grupo: 

o Los grupos de trabajo (entre cinco y diez alumnos) serán atendidos para guiar y resolver las dudas sobre sus trabajos o ejercicios 

voluntarios. 

o Se promoverán las tutorías de estudio en grupos muy pequeños (entre dos y cuatro alumnos), de modo que las dudas de los más 

avanzados puedan ayudar a compañeros con mayores dificultades. 

o Este tipo de tutorías es relevante porque permite al profesor observar las razones por las que unos estudiantes pueden quedar 

descolgados (en su asimilación de la asignatura) respecto del grupo. 

o Además promueve el trabajo en grupo y la cooperación y solidaridad. 

o El horario en que se atenderán estas tutorías se anunciará a principio de curso y estará público en la puerta del despacho y en 

campus virtual. 

 

NO PRESENCIAL 
 Trabajo personal del estudiante: 

o A lo largo del curso, el estudiante deberá asimilar (de manera continua y constante) los conocimientos que se proporcionan en las 

actividades presenciales. 

o Puede promoverse que estas tareas de asimilación se realicen en grupos pequeños (no mayores a cuatro estudiantes) para fomentar 

el trabajo en grupo y la cooperación. 

o La resolución de ejercicios similares a los que se han discutido en clases presenciales (que serán facilitados con antelación por el 

profesor) ayudarán a comprender la asignatura y comprobar si se están asimilando los conceptos. 

 Trabajo en grupo: 

o Para la resolución de los ejercicios voluntarios. 

 Tutoría virtual:  

o Se incentivará el uso de la tutoría virtual (a través de campus virtual), sin que se entienda que sustituye a la tutoría personalizada y 

presencial, que con toda seguridad proporcionará una mejor ayuda al estudiante. 

o La tutoría virtual permite que, en el momento en que el estudiante detecte una duda, ponga de manifiesto la misma al profesor, 

que podrá contestar de manera rápida, o citar al estudiante a una tutoría presencial. 

o Otra utilidad de este tipo de tutorías consiste en observar dudas comunes al grupo y así poder subsanarlas para el gran grupo (si es 

posible), o tenerlas en cuenta para una próxima edición del curso. 
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 Materiales: 

o Como se ha mencionado, se proporcionará a los estudiantes el material docente objeto de estudio en la asignatura (tanto el teórico, 

como las colecciones de ejercicios, los problemas propuestos y todo el material relevante que se estime conveniente) 

o Preferentemente se tratará de material no editado, con el fin de incorporar cada año ampliaciones, correcciones y mejoras, 

atendiendo las sugerencias de los propios estudiantes. 

o Se fomentará la consulta de la bibliografía recomendada, que dará al estudiante una visión diferente y complementaria, 

proporcionará nuevo material y será guía para futuros estudios. 

 

5.2. Estrategias de aprendizaje 
El estudiante aprenderá a través de las actividades presenciales y no presenciales descritas en la sección anterior. Para aprender, la primera 

condición es acudir a las actividades presenciales: clases teóricas (gran grupo), clases prácticas, clases prácticas informáticas, tutorías, etc. 

Además de la presencia física del estudiante, se intentará conseguir su participación en todas estas actividades. La asistencia a clase (al menos 

en un porcentaje del 75%) debería ser obligatoria. En cualquier caso, debería ser obligatoria la participación en todas las clases prácticas. 

Ante estos comentarios, las principales estrategias de aprendizaje quedan resumidas en los siguientes puntos: 

 

o Participación en las actividades presenciales 

o Asimilación y comprensión individual de los conceptos, aún trabajando en pequeños grupos 

o Resolución individual de ejercicios y problemas proporcionados 

o Búsqueda, en la bibliografía recomendada, de ejercicios similares y resolución de los mismos 

o Participación en los grupos de trabajos voluntarios 

o Uso de las tutorías, presenciales y/o virtuales 

o Estudio de la asignatura 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

Asistencia a clases teóricas 60 X X X 

Asistencia a clase prácticas 25 X X X 

Asistencia aula clase práctica con ordenador 5 X X X 

     

Realización del examen 3  X  

     

Tutorías personales 4 X X X 

Tutorías en grupo 3 X X X 

     

     

Total horas 100 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

NO 

PRESENCIAL 

 

 

 

 

Estudio y preparación de clases teóricas 30 X X X 

Estudio y preparación de clases prácticas 50 X X X 

Estudio y preparación del examen 50 X X X 

Trabajo en grupo 20 X X X 

Tutorías virtuales 2 X X X 

     

     

     

     

Total horas 152 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Existen muchos y buenos libros de Matemáticas que pueden ser usados para seguir la asignatura. La mayoría de ellos comprenden un temario 

que excede de los objetivos de la asignatura, pero que aún así son altamente recomendables. Se ofrece aquí una breve colección por varios 

motivos: 

a) En primer lugar, una bibliografía demasiado extensa desanima al estudiante que no sabe cuál elegir, ni por donde empezar. Cabe 

mencionar que los textos no sustituyen el aprendizaje presencial, sino que, en parte, lo completan. 

b) En segundo lugar, si un alumno decide adquirir un manual (recomendable) debe estar lo más próximo a sus necesidades para cubrir la 

materia que se la va a impartir. 

c) Además de la bibliografía recomendada, el estudiante debe manejar las notas que toma en clase y los apuntes y otros materiales que 

se le proporcionan mediante campus virtual. Todo ello da lugar a un extenso material que debe ser suficiente para que el estudiante 

siga sin dificultades la asignatura. 

d) El estudiante está en el primer cuatrimestre de su primer año de estudios universitarios. Es el momento de incentivarle a usar 

bibliografía y no de abrumarle. 

e) En igualdad de condiciones, es preferible un texto de matemáticas aplicadas a las ciencias económicas y empresariales que uno 

matemático más puro (u otros muchos que están dedicados a aplicaciones de la ingeniería). 

 

En vista de estas consideraciones, se ofrece aquí un breve listado de textos: 

 

1. Libro base: Jean E. Weber. Matemáticas para Administración y Economía (4ª edición). Ed. Oxford University Press. 1984. 

2. Otros: 

a. Barbolla, R. y P. Sanz. Álgebra Lineal y Teoría de Matrices. Ed. Prentice may. 1998. 

b. Caballero, R., González, A. y F. Triguero. Métodos Matemáticos para la Economía. Ed. MacGraw Hill. 1992. 

c. Samamed, O, y otros. Matemáticas 1: Economía y Empresa. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. 1998. 

d. Sirvent, R. Mate 1. Col·lecció Joan Fuster. Ed. Secretariat de Promoció del Valencia de la U.A. 1998. 

e. Sydsaeter, K. y P. Hammond. Matemáticas para el Análisis Económico. Ed. Prentice-Hall. 1996. 
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Al margen de los textos mencionados, se trabajará con otro material preparado cada año específicamente para la asignatura por el profesorado 

que la imparte: 

 

Materiales: estarán disponibles en campus virtual 

 

a) Guiones detallados de los contenidos de cada tema, con la idea de que el estudiante los complete con sus apuntes de clase y/o los 

libros recomendados. En ciertas partes (que coincidirán con las de mayor complicación técnica) puede ofrecerse un desarrollo 

completo para que todos los estudiantes dispongan de un apoyo escrito que les facilite su estudio. 

b) Boletines de Ejercicios: de cada sesión de prácticas habrá un boletín de problemas, que se resolverán mayoritariamente en las clases 

de prácticas. Se pueden encontrar problemas similares en los libros recomendados. Una vez finalizada la discusión en clase, se 

facilitará la solución y/o resolución de los mismos. 

c) Tests de prueba: una vez finalizado cada tema, o parte sustancial del mismo, se facilitará un test para que los estudiantes se 

autoevalúen. Unos días después se facilitará la solución del mismo. 

d) Exámenes completos de la asignatura realizados en años anteriores (adaptados a los posibles cambios habidos en el presente curso), 

para que los estudiantes evalúen su grado de preparación. Se estima preferible no facilitar la solución, de modo que puedan servir en 

más de un momento de su estudio. Aquellos estudiantes que tengan dudas sobre la resolución de dichos exámenes podrán contactar 

con el profesor para que este les oriente sobre cómo abordarlas (preferiblemente) o resuelva las preguntas. 

 

 

 

 

 



 34 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 

Procedimentales (saber hacer) 

Actitudinales (ser/estar) 
Evaluación de las enseñanzas teóricas y 

prácticas 

Examen escrito al final del 

cuatrimestre 

a) Esta parte es básica en la nota final de la 

asignatura 

b) Las preguntas que aparecerán en el examen 

estarán extraídas de las colecciones repartidas a lo 

largo del curso, y este hecho será público y 

conocido por los estudiantes 

c) Es necesario obtener, al menos, una nota cercana 

al 4 (sobre 10) en esta parte para superar la 

asignatura 

d) Se valorará tanto la resolución de las preguntas, 

como la presentación y la claridad expositiva 

e) El resultado final de un problema puede ser 

menos importante que la muestra de la capacidad 

para resolverlo 

f) Será importante mostrar la capacidad de 

interpretar los resultados, así como la de 

modelizar un problema con contenido 

económico/empresarial 

Evaluación de los trabajos voluntarios Informe realizado después de cada 

trabajo voluntario 

a) Esta parte, que puede sumar hasta 1 punto, se 

añade de forma extraordinaria a la obtenida en la 

calificación ordinaria 

b) Se pretende ver la evolución del estudiante a lo 

largo del curso, con lo que tendrán mayor valor 
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los últimos trabajos 

c) Se valorará tanto la resolución del trabajo 

voluntario, como la presentación y la claridad 

expositiva 

d) Se valorará la capacidad de trabajar en grupo y/o 

discutir los resultados presentados 

Evaluación del trabajo con el ordenador Informe realizado después de cada 

práctica 

a) Esta parte supondrá entre un 5% y un 10% de la 

nota ordinaria, dependiendo del número de 

prácticas que se puedan realizar 

b) Se valorará tanto la resolución del ejercicio 

objeto de la práctica, como la presentación y la 

claridad expositiva 

Evaluación del trabajo diario del estudiante Contacto periódico a) Si el tamaño de los grupos lo permite, la 

participación en clase (asistencia, discusión, 

propuestas de resolución de ejercicios) será 

objeto de evaluación 

b) Principalmente se potenciará esta participación en 

las clases prácticas 

c) El valor de esta parte podrá ser de hasta un 10% 

de la nota ordinaria 

d) También se considerará la asistencia a tutorías 

presenciales (de manera individual o en grupo) 

siempre que éstas muestren un trabajo anterior 

del estudiante y un esfuerzo por asimilar la 

asignatura 

   

 

NOTA: Dado el carácter práctico e instrumental de la asignatura, se evalúan de modo conjunto los objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
a) Evaluaciones realizadas por la Universidad de Alicante en cada semestre a través de los cuestionarios correspondientes 

b) Encuesta realizada por el profesor después de cada tema para obtener información acerca de: 

 Partes del tema que han resultado más complicadas 

 Partes del tema que han resultado más fáciles 

 Qué les ha gustado más del tema 

 En qué parte les gustaría profundizar más 

 Sugerencias 

c) Análisis de los resultados obtenidos con los trabajos voluntarios: grado de participación 

d) Presencia de los estudiantes en las clases teóricas y prácticas 

e) Grado de asistencia a tutorías presenciales y/o virtuales 

f) Porcentaje de presentados en el examen 

 

 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
a) Análisis de los apartados b), c) d), e), f) de la sección 9.1. anterior 

b) Puesta en común (en caso de varios profesores de la misma asignatura) y análisis de diferencias y/o homogeneidades entre grupos 

distintos 

c) Evaluación de resultados en exámenes y participación 

d) Planteamiento de posibles cambios en el programa y/o estrategia de acuerdo con los resultados de notas y los comentarios en el apartado 

b) de la sección 9.1. anterior 
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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. Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado en CC. Empresariales: 

a. Posean un elevado grado de profesionalización que les permita combinar el “saber” con 

el “saber hacer” en la gestión de empresas y organizaciones.  

b. Contribuyan eficazmente a la creación de valor en las empresas y organizaciones. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito las competencias  que el Grado propuesto permitirá 

adquirir a los estudiantes. 

2. Responder a la necesidad de movilidad a efectos de cumplir con las finalidades del EEES. 

3. Favorecer el contacto y  la relación entre el período formativo y la integración en la vida laboral. 

4. Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

5. Promover el desarrollo personal y profesional desde la perspectiva de la gestión de la empresa. 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos anteriores en las áreas 

generales y funcionales de la gestión de la empresa. 

7. Facilitar la empleabilidad de los egresados, especialmente en el ámbito de la Pequeña y Mediana 

Empresa.  

8. Fomentar la función emprendedora  y la innovación, así como el ejercicio libre de la profesión. 

9. Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el marco de la actuación práctica de 

 

 

1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 y 13. 
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la empresa. 

10. Proporcionar una comprensión integral de la empresa. 

11. Desarrollar las capacidades de comunicación, negociación, trabajo en equipo, liderazgo, y 

habilidades reconocidas como básicas para el trabajo en la empresa. 

12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para contribuir eficazmente en los procesos de 

decisión en las empresas. 

13. Proporcionar formación  específica en idiomas, tecnologías y sistemas de información.  

 

 

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

ABORDADAS 

 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 y 13. 

 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

I.  

- Conocer los fundamentos teóricos de las Bases de datos. 

- Qué son las Bases de datos relacionales. 

- Qué es un gestor de Bases de datos. 

- Quién es el Gestor de bases de datos Access de Microsoft. 

- Qué objetos utilizan las Bases de datos creadas con la aplicación Access: Tablas, Consultas, Formularios e 

Informes. 

- Qué es una relación, y que tipos de relación permite Access. 
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- Cómo se analiza una situación del mundo real y se diseña una Base de datos para resolver la gestión de los 

datos que presenta dicha situación.  
 

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

 

II.  

- Crear Bases de datos con Access. 

- Diseñar y crear Tablas. 

- Establecer Relaciones. 

- Introducir datos en la Base de datos. 

- Crear consultas de selección y de acción. 

- Crear y diseñar Formularios e Informes. 

- Diseñar Bases de datos a partir de información procedente del mundo real. 

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

 

- Capacidad de análisis. 

- Capacidad de razonamiento analítico. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Capacidad de presentación oral de un trabajo. 

- Objetividad. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 

 

 

El alumno debe tener conocimientos básicos de manejo de ordenadores. Actualmente la asignatura INFORMÁTICA 

APLICADA A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA I, troncal en primer curso, proporciona los conocimentos neceseraios 

para seguir sin dificultad esta asignatura. 

 

  

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 

 

 

 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales 

(saber hacer) 

Actitudinales 

(ser/estar) 
PARTES I X   

 

PARTE II 

 X  

 

TUTORIZACIÓN DE LA PARTE II 

  X 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 

ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

1. Conceptuales (saber) 
 

1. BASES DE DATOS. 

1.1. Concepto de Base de Datos. 

1.2. Organización de los datos. 

1.3. Tablas y Base de Datos 

1.4. Tablas y relaciones: Bases de Datos relacionales. 

1.5. Sistemas Gestores de Bases de Datos. 

1.6. Access 2003. 

 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

2. Procedimentales (saber hacer) 
 

2. TABLAS 

2.1. Base de Datos Universidad (Universidad.mdb). 

2.2. Crear una Base de Datos nueva. 

2.3. Creación de tablas. 

2.4. Tablas de la base de datos Universidad. 

 

3. INTRODUCCIÓN DE DATOS. 

3.1. introducción directa de datos en la tabla Alumnos. 

3.2. Formularios de entrada de datos. 

3.3. Formularios de entrada de datos en la tabla Profesores. 

3.4. Formularios de entrada de datos en la tabla Asignaturas. 

3.5. Formularios de entrada de datos en la tabla Matrícula_Calificaciones. 

3.6. Visualización de tablas vinculadas. 
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4. RELACIONES. 

4.1. Inconsistencia de los datos. 

4.2. Establecimiento de relaciones. 

4.3. Tipos de relaciones. 

4.4. Integridad referencial. 

4.5. Modificar y crear relaciones. 

 

5. CONSULTAS DE SELECCIÓN. 

5.1. Consultas de selección. 

5.2. Creación de consultas. 

5.3. Consultas de selección con una tabla. 

5.4. Criterios de selección en una consulta. 

5.5. Consultas de selección con más de una tabla o consulta. 

5.6. Consultas de selección de parámetros. 

5.7. Consultas de selección Cálculo de totales. 

 

6. CONSULTAS DE ACCIÓN. 

6.1. Consultas de acción. 

6.2. Consultas de creación de tabla. 

6.3. Consultas de actualización. 

6.4. Cconsultas de datos anexados. 

6.5. Consultas de eliminación. 

6.6. Campos calculados. 

6.7. Consultas de selección de parámetros. 

6.8. Consultas de selección Cálculo de totales. 

 

7. FORMULARIOS. 

7.1. Ventada de diseño de formularios. 

7.2. Modificar el diseño del formulario. 

7.3. Formulario basado en consultas. 

7.4. Formulario y subformulario. 

7.5. Formulario con dos niveles de subformulario. 
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8. INFORMES. 

8.1. Creación de un informe. 

8.2. Informe basado en una tabla. 

8.3. Ventana de diseño de los informes. 

8.4. Informes basados en varias tablas y/o consultas. 

 

9. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

9.1. El alumno deberá analizar un problema real de Base de datos, diseñar las tablas necesarias para almacenar 

los datos, crear las relaciones y, realizar consultas, cuestionarios e informes. 

 

 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

3. Actitudinales (ser/estar) 

Desarrollo de la parte IV tutorizada por el profesor. 

 

 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

5.1. Estrategias de enseñanza 

 

PRESENCIAL. APRENDIZAJE A TRAVES DE CASOS. 

 

1. Introducción teórica de Bases de datos. 

2. Presentación teórica y conceptual de los objetos de las Bases de datos relacionales. 

3. Preguntas a los alumnos sobre situaciones y ejemplos de Bases de datos que maneja muchas veces sin ser consciente 

de que se trata de una Base de datos. 

4. Presentación de problemas de Bases de datos propuestos por el profesor para su análisis y debate. 

5. Presentación de problemas de Bases de datos propuestos por los alumnos para su análisis y debate. 
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5.2. Estrategias de aprendizaje 

 

1. Desarrollo paso a paso en clase de Bases de datos.  

2. Desarrollo supervisado en clase de Bases de datos. 

 

NO PRESENCIAL. APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

 

1. Estudio de los conceptos presentados por el profesor. 

2. Realizar el trabajo que no haya dado tiempo a realizar en el aula. 

3. Repetir el trabajo hecho en el aula a fin de aumentar la destreza en el manejo del programa. 

4. Resolver las Bases de datos propuestas por el profesor como ejercicios prácticos. 

5. Elaborar una Base de datos de investigación: diseño, creación de tablas, relaciones, consultas y formularios tutorizada 

por el profesor. 

6. Preparación de las pruebas de evaluación. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Presentación de la asignatura 1 x   

2. Encuesta de los conocimientos previos 1 x   

3. Conceptos teóricos de Bases de datos. 2 x   

4. Presentación de la Base de datos Universidad. 1 x   

5. Creación de la Base de datos Universidad. mbd 1  x  

6. Creación de Tablas. 1 x   

7. Creación de las tablas: Alumnos, Profesores, 

Asignaturas y Matrícula_calificaciones. 

1  x  

8. Introducción directa de datos en la tabla Alumnos. 0.5  x  

9. Formularios de entrada de datos. 0.5 x   

10. Creación del formulario de entrada de datos en la 

tabla Profesores. Entrar, utilizando el formulario, 

datos en la tabla Profesores. 

1  x  

11. Inconsistencia de datos. Establecimiento de 

relaciones. Integridad referencial. 

1 x   

12. Crear y/o modificar las relaciones en la Base de 

datos Universidad.mdb. 

1  x  

13. Consultas de selección: modos de creación, 

criterios de selección y visualización de resultados. 

1 X   
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PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Crear consultas de selección basadas en una sola 

tabla. 

1  x  

15. Crear consultas de selección basadas en más de 

una tabla y/o en otra consulta. 

2  x  

16. Consultas de selección de parámetros. Crear 

consultas de selección de parámetros. 

2 x x  

17. Consultas de cálculo de totales. Crear consultas 

de cálculo de totales. 

2 x x  

18. Consultas de acción: tipos y modos de creación.  1 x   

19. Consultas de creación de tabla. Crear consultas 

de creación de tabla 

1  x  

20. Consultas de actualización. Crear consultas de 

actualización 

1 x x  

21. Consultas de datos anexados. Crear consultas de 

datos anexados. 

1 x x  

22. Consultas de eliminación. Crear consultas de 

eliminación. 

1 x x  

23. Campos calculados. Crear consultas con campos 

calculados. 

1 x x  

24. Formularios. Ventana de diseño de formularios. 

Modificar el diseño de un formulario. Formularios 

basados en consulta. Crear formularios y modificar 

su diseño. 

2 x x  
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PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

25. Formularios y subformularios. Formularios con 

dos niveles de subformulario. Crear formularios con 

uno y dos niveles de subformulario. Modificar su 

diseño 

2 x x  

26. Informes. Informes basados en una tabla. 

Ventana de diseño de los informes. Informes basados 

en varias tablas y/o consultas. Crear informes y 

modificar su diseño. 

4 x x  

27. Resolución de ejercicios prácticos en clase. 10 x x  

28. Presentación de propuestas de diseño de Bases 

des de datos a realizar por los alumnos 

individualmente o en equipos de a lo suma tres 

alumnos.  

2  x  

29. Desarrollo en clase de las Bases de datos nuevas 

propuestas por los alumnos. 

10  x x 

30. Exposición en clase de las Bases de datos nuevas 

creadas por los alumnos. 

6  x x 

31. Examen. 2 x x x 

Total horas 64 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

NO 

PRESENCIAL 

 

 

 

 

1. Estudio de los contenidos teóricos explicados. 

Completar y repetir el trabajo hecho en clase. 
30 x x  

2. Resolución de ejercicios prácticos adicionales 

propuestos por el profesor. 

30  x  

3. Realización de la Base de datos nueva propuesta 

por el alumno o equipo de alumnos, a lo sumo tres.  
20 x x x 

4. Preparación de las pruebas de evaluación 20 x x x 

5. Consultas on-line con el profesor. 6 x x  

Total horas 106 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

PRESENCIALES 

 

 

1. Contenidos explicados en clase 4 x x x 

2. Casos propuestos por el profesor para ser 

resueltos por los alumnos. 
4 x x X 

3. Base de datos nueva propuesta por el alumno o 

equipo de alumnos. Trabajo en equipo. 
4 x x x 

6. Desarrollo de los trabajos. 4   x 

7. Exposición oral. 4   x 

Total horas 20 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

NO 

PRESENCIALES 

 

 

1. Consultas on-line sobre todos los contenidos. 10 x x x 

     

     

     

     

     

     

Total horas 10 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 

PARTE I. 1. Preguntas en clase. 1. Conocimiento de los conceptos. 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 

PARTE II. 1. Entrega de las Bases de datos 

propuestas por el profesor. 

1. Resolución correcta de las Bases de 

datos. 

 2. Entrega de la Base de datos 

propuesta por el alumno. 

2. Resolución correcta de las Bases de 

datos 

 3. Asistencia y participación en las 

clases presenciales. 

3. Nivel de asistencia y participación en 

las clases presenciales. 

 4. Prueba objetiva sobre una Base de 

datos. 

4. Resolución correcta de la Base de 

datos del examen. 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 

 1. Entrevista con cada alumno/equipo 

para debatir sobre la Base de datos 

propuesta por el alumno/equipo. 

1. Valoración del planteamiento, 

desarrollo y conclusiones de la Base de 

datos propuesta por el alumno/equipo y, 

de la responsabilidad individual y de 

coordinación del equipo. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

Asistencia y participación en clase                                                               10% 

Entrega de las Bases de datos propuestas por el profesor                              5% 

Entrega de la Base de datos propuesta por el alumno                                  15% 

Examen                                                                                                         70% 

 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 

Evaluaciones realizadas por la Universidad de Alicante en cada semestre a través de los cuestionarios correspondientes. 
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Guia docente 2007-2008 
 

ECONOMIA ESPAÑOLA Y MUNDIAL 

(código XXXX)  

Diplomado en Ciencias Empresariales 
Asignatura troncal de 2º curso  
Segundo cuatrimestre (horas semanales: 3 horas teoría y 1 de prácticas) 
Número de créditos 6 (45 horas de teoría y 15 de prácticas) 
 
PROFESORES   
Coordinador: Clemente Hernández                   
                                        Grupos Teoría     Grupos Práctica      

 
Clemente Hernández 

 
1, 2 y 4 

 
1 A  y 1 B 

 
Julián López Milla 

 
3  

 
3 A , 3 B y 6A 

 
Segundo Sagarribay 

 
5 y 6 

 
4ª, 4B, 5 A , 5 B y 6B  

 
Encarna Sánchez 

   
   - 

 
2 A y 2 B 

  
Tutorías: 
 
 - En la página webb del Departamento de Análisis Económico Aplicado 
aparece la información sobre los despachos y horarios establecidos para las 
consultas presenciales 
 
- Las consultas no presenciales pueden realizarse por la utilidad del Campus 
Vritual. 
 
 
 

1.OBJETIVOS DE LA TITULACION EN LA ASIGNATURA 
 
 

Objetivo nº 6: “Proporcionar los conocimientos necesarios para ejercer las 

funciones de los titulados en el ámbito de la gestión de las empresas” 
 

Objetivo nº 9: “Capacitar para relacionar los conocimientos y destrezas 

adquiridas con la actividad práctica de las empresas”  
 

Objetivo nº 12: “Capacitar en las habilidades intelectuales de análisis y 

síntesis, para contribuir eficazmente en los procesos de decisión de la 
empresa” 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN 
RELACION A LAS COMPETENCIAS DE LA 
TITULACIÓN 
 
 
 

OBJETIVO nº 6: “Proporcionar los conocimientos necesarios para ejercer 

las funciones de los titulados en el ámbito de la gestión de las empresas” 
 

Objetivos Conceptuales (saber) 

 
 6.1.1. Conocer los rasgos fundamentales del entorno económico de las 
empresas en la actualidad, en su perspectiva mundial, europea y española. 
6.1.2. Comprender los procesos inherentes al crecimiento económico y a los 
cambios estructurales a largo plazo 
 
 
 

OBJETIVO nº 9: “Capacitar para relacionar los conocimientos y destrezas 

adquiridas con la actividad práctica de las empresas” 
 

Objetivos Procedimentales (saber hacer) 
 
9.2.1  Utilizar y calcular datos relevantes del entorno económico, útiles para 
las decisiones estratégicas de las empresas 
 

Objetivos Actitudinales (ser como profesional) 
 
9.3.1. Reconocer las consecuencias sociales y medioambientales de las 
decisiones empresariales 
 
 
 

OBJETIVO nº 12: “Capacitar en las habilidades de análisis y síntesis, 

para contribuir eficazmente en los procesos de decisión de la empresa” 
 

Objetivos Procedimentales (saber hacer) 
 
12.2.1 Interpretar los datos de informes que se publican sobre el entorno 
económico de las empresas, diferenciando las variables relevantes de las que 
son circunstanciales.  
12.2.2. Formular hipótesis relevantes sobre el entorno económico futuro a 
partir de la experiencia del pasado inmediato 
12.2.3 Utilizar el rigor y la objetividad en la comunicación escrita. 
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3. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
Síntesis del contenido 
 
La asignatura se inicia con un primer tema del programa donde se analiza el 
significado del crecimiento del PIB, se explica el sistema de cuentas 
económicas nacionales, se enuncian las principales teorías del crecimiento 
económico y se repasan las técnicas elementales de cálculo con datos 
cuantitativos, materias que constituyen los prerrequisitos conceptuales mínimos 
para entender la información del entorno económico de las empresas.  
 
El resto del programa se divide en dos partes. La primera trata de los rasgos 
más relevantes de la economía mundial y de la Unión Europea. Nos referimos 
primero a las transformaciones de la economía mundial en los últimos decenios 
del siglo XX (globalización y revolución tecnológica en el ámbito productivo, 
comercial y financiero) para poder contextualizar las fuerzas profundas que 
están en la base de las perspectivas de futuro de la economía española. En un 
segundo tema de esta parte, exponemos el marco institucional y las políticas 
de la Unión Europea (en el  3º curso de la titulación hay materias optativas que 
profundizan estos mismos aspectos). 
 
La segunda parte trata del análisis de la economía española, que se realiza en 
8 temas. Primero nos centramos en el análisis del  modelo de crecimiento 
económico seguido en España desde los anos ochenta. A continuación se 
explican los principales factores de competitividad y las relaciones económicas 
con el exterior. Por ultimo se estudian el sector público, el mercado de trabajo y  
los desequilibrios en la distribución de la renta. Quedan fuera del programa los 
análisis referidos a cada uno de los sectores de la producción, cuyas 
especificidades son de fácil comprensión autodidacta a partir de lo explicado en 
el temario y al alcance de los futuros egresados en los manuales habituales de 
Economía Española. 
 

 

RELACION DE OBJETIVOS CON CONTENIDOS 
 

Tema 1: Conceptos básicos y técnicas de cálculo (10 horas) 
 
Objetivo 6.1.2. 

- Comprender el significado de los datos de la Contabilidad Nacional 
- Comprender la relación del PIB con la oferta y demanda agregada de la 

economía 
- Comprender las causas que explican el crecimiento económico y sus 

desequilibrios. 
- Comprender la relación que existe entre crecimiento, ciclo y desarrollo 

económico. 
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Objetivo 9.2.1  
- Saber crear, utilizar y calcular tasas, índices, valores reales de 

magnitudes monetarias y relaciones funcionales de identidad  
relacionadas con las variables principales que afectan al crecimiento 
económico. 

 
Objetivo 12.2.2 

- Saber formular hipótesis de coherencia entre variables relacionadas con 
el crecimiento económico. 

 
Objetivo 12.2.3 

- Saber definir con precisión los conceptos relacionados con el PIB. 
 
            

Tema 2: La economía mundial del siglo XXI  (10 horas) 
      
Objetivo 6.1.1 

- Conocer los principales rasgos del proceso de globalización de la 
economía actual, en sus planos productivo, financiero y comercial   
-  Conocer las funciones de las principales instituciones reguladoras de 
la economía mundial (FMI y OMC) 
-  Conocer los principales resultados en términos medioambientales y 
sociales del proceso de globalización de la economía actual 
 

Objetivo 6.1.2 
- Comprender las fuerzas dinámicas que  explican los cambios en la 

economía mundial desde la segunda mitad del siglo XX 
- Comprender las limitaciones de los Estados nacionales para garantizar 

el crecimiento económico y el bienestar social 
 

Objetivo 12.2.1 
- Buscar  y seleccionar datos estadísticos relevantes en el diagnóstico de 

la economía internacional 
- Interpretar artículos de opinión sobre economía internacional 

 
Objetivo 12.2.2 

- Proyectar al futuro el impacto sobre el crecimiento económico de los 
datos de la coyuntura internacional reflejados en informes o artículos de 
opinión. 

 
Objetivo 12.2.3 

- Realizar resúmenes de informes o artículos de opinión sobre la 
coyuntura internacional 

- Argumentar y rebatir ideas en foros de debate sobre la economía 
mundial. 
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Objetivo 9.3.1 
- Preocupación por los impactos negativos de la actividad económica a 

nivel mundial sobre la calidad de vida y el deterioro medioambiental. 
 

 
Tema 3: La economía de la UE y la integración española (7 h.) 
 
Objetivo 6.1.1 

- Conocer los principales rasgos del proceso de globalización de la 
economía actual, en sus planos productivo, financiero y comercial   
-  Conocer las funciones de las principales instituciones reguladoras de 
la economía mundial (FMI y OMC) 
-  Conocer los principales resultados en términos medioambientales y 
sociales del proceso de globalización de la economía actual 

 
Objetivo 6.1.2 

- Comprender las causas y efectos de los procesos de integración 
comercial 

- Comprender las causas y efectos de los procesos de integración 
monetaria 

 
Objetivo 9.3.1 

- Interiorizar las ventajas/desventajas de pertenecer a la UE para la 
economía española  

- Preocupación por los retos de la UE en las decisiones estratégicas de la 
Comunidad Valenciana   

 
 

    Tema 4: La evolución de la economía española (10 h) 
 
Objetivo 6.1.1  
 - Conocer la intensidad de la convergencia de España con los niveles de 
 vida de los países más avanzados y las causas del atraso relativo. 
 - Conocer las principales fases por las que ha atravesado la economía 
 española desde la segunda mitad del siglo XX, con el diagnóstico de los 
 puntos fuertes y débiles en cada fase y las fuerzas que impulsan a los 
 cambios estructurales. 
 
Objetivo 6.1.2 

- Comprender el papel que juegan la apertura externa y la liberalización 
interna en  el aumento de la productividad, del nivel de vida y el cambio 
estructural de la economía española 

- Comprender las causas y efectos de los desequilibrios estructurales del 
crecimiento económico en España 

 
Objetivo 9.2.1 

- Buscar datos de la Contabilidad Nacional y calcular las relaciones entre 
las variables más importantes 

 
Objetivo 12.2.1 
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- Interpretar gráficos y cuadros estadísticos con datos referidos a 
variables macroeconómicas. 

 
 

Objetivo 12.2.3 
- Redactar síntesis sobre la situación económica de España a partir de 

datos estadísticos, resaltando los puntos fuertes y débiles que se 
deducen de esa información. 
 
 

Tema 5: El territorio y los recursos humanos (3 h) 
 
Objetivo 6.1.1 

- Conocer las principales fortalezas, debilidades, amenazas y 
posibilidades del territorio español y sus recursos naturales para la 
actividad económica 

- Conocer los principales impactos medioambientales del modelo de 
crecimiento económico en España 

- Conocer los principales rasgos de la población española y su evolución 
 
Objetivo 6.1.2 

- Comprender la importancia del uso racional del territorio (posición, 
recursos y geografía) sobre el crecimiento económico 

- Comprender la importancia de los flujos migratorios en el crecimiento 
económico 

 
Objetivo 9.3.1  

- Preocupación por los efectos medioambientales y sociales de las 
decisiones tomadas en el ámbito local y regional dirigidas a la mejora de 
la actividad económica. 

 
 

Tema 6: El capital y la tecnología en España (3 horas) 
 
Objetivo 6.1.1 

- Conocer la forma de financiar la FBC, la especialización inversora y su 
relación con el crecimiento económico español. 

- Conocer los puntos fuertes y débiles de la dotación de infraestructuras y 
las iniciativas dirigidas a la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación (I+D+i) en España 

 
Objetivo 6.1.2.   

- Comprender el papel que juega el ahorro en el crecimiento económico y 
los efectos de los desequilibrios financieros de los agentes que 
intervienen en la economía. 

- Comprender el papel que juega la inversión en el aumento de la 
eficiencia del capital y en la relación capital/trabajo, como fuentes del 
crecimiento de la productividad y de la capacidad productiva instalada 
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Tema 7: El sector exterior en España (5 horas) 
 
 Objetivo 6.1.1 

- Conocer las tendencias estructurales de los saldos de la Balanza de 
pagos en España y sus causas. 

- Conocer las características más relevantes del patrón exportador de 
España y sus problemas 

- Conocer las características más relevantes de la inversión extranjera en 
España y sus problemas 

- Conocer las características más relevantes de la inversión española en 
el extranjero y sus problemas 

   
 Objetivo 6.1.2 

- Comprender el significado de los saldos más importantes de la balanza 
de pagos y su relación con la demanda interna y el PIB. 

- Comprender el papel que juegan las distintas partidas de la balanza de 
pagos en el crecimiento económico de un país 

- Comprender las consecuencias de los desequilibrios en la balanza de 
pagos  

- Comprender los instrumentos disponibles para hacer frente a los 
desequilibrios en la balanza de pagos 

 
 Objetivo 12.2.1 

- Interpretar la información de la balanza de pagos de España 
 
   

Tema 8: El Sector Público en España (4 horas) 
 
 Objetivo 6.1.1 

- Conocer los principales rasgos de los ingresos públicos 
- Conocer los principales rasgos de los gastos públicos 
- Conocer los principales desequilibrios de la Hacienda española 
- Conocer la organización del sector público en España 

 
 Objetivo 6.1.2 

- Comprender las funciones del Estado en las economías modernas 
- Comprender las causas y efectos del déficit y la deuda pública 

 
 Objetivo 12.2.1 

- Interpretar la información de los Presupuestos de las Administraciones 
Públicas 

 
 Objetivo 12.2.3 

- Utilizar con rigor los conceptos de deuda y  déficit y diferenciarlos de 
conceptos de la Contabilidad Nacional con los que se relacionan.  

 
 Objetivo 9.3.1 

- Reconocer las consecuencias del fraude fiscal y la ineficiencia en el uso 
de los recursos públicos sobre el crecimiento económico 
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Tema 9: El mercado de trabajo en España ( 5horas) 
 
 Objetivo 6.1.1 

- Conocer los principales rasgos y evolución de la oferta de trabajo  
- Conocer los principales rasgos y evolución de la demanda de trabajo 
- Conocer los principales rasgos y evolución de la población desempleada 
- Conocer las causas de la evolución de los costes laborales unitarios 
- Conocer las principales políticas laborales en España 

 
 Objetivo 6.1.2 

- Comprender el significado de los conceptos que definen a los mercados 
de trabajo 

- Comprender las causas de los diferentes modelos de mercado laboral 
- Comprender la relación que existe entre crecimiento y empleo 
- Comprender la relación que existe entre salarios, precios  y empleo 

 
Objetivo 9.2.1 

- Utilizar los datos de la EPA, de la Encuesta de Salarios, del PIB y de los 
deflactores para calcular los ratios más importantes del mercado de 
trabajo. 

  
 Objetivo 9.3.1 
- Reconocer las consecuencias a largo plazo  sobre la productividad y el 

bienestar de las políticas de recursos humanos  de las empresas. 
- Valorar el papel que juegan las migraciones en el crecimiento 

económico. 
 
 

Tema 10: Crecimiento y distribución de la renta (3 horas) 
 
 Objetivo 6.1.1 

- Conocer el comportamiento de la distribución de la renta en España en 
su perspectiva familiar, regional y funcional así como las principales 
causas de las desigualdades y su evolución temporal. 

- Conocer el papel del Estado en la distribución de la renta. 
 
 Objetivo 6.1.2  

- Comprender las tendencias a la convergencia en mercados estáticos 
imaginarios de competencia perfecta. 

- Comprender el realismo de los mercados imperfectos y su tendencia a la 
divergencia 

- Comprender la diferencia entre convergencia por movilidad del factor 
trabajo y por movilidad del factor capital 

- Comprender la interdependencia entre el crecimiento económico  y la 
distribución de la renta 

 
 Objetivo 9.3.1 
 - Reconocer la diferencia entre justicia, equidad y valor de cambio 
 - Valorar la importancia de las políticas de redistribución de la renta 
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4. TABLA DE COHERENCIA ENTRE OBJETIVOS 
Y CONTENIDOS 
 

Objetivos conceptuales 
 

OBJETIVO 6.1.1  
“Conocer los rasgos fundamentales del entorno económico de las 
empresas en la actualidad, en su perspectiva mundial, europea y 
española” 
 

TEMAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
- Conocer los principales rasgos del proceso de globalización de la 
economía actual, en sus planos productivo, financiero y comercial   
-  Conocer las funciones de las principales instituciones reguladoras de 
la economía mundial (FMI y OMC) 
-  Conocer los principales resultados en términos medioambientales y 
sociales del proceso de globalización de la economía actual 
- Conocer los principales rasgos del proceso de globalización de la 
economía actual, en sus planos productivo, financiero y comercial   
-  Conocer las funciones de las principales instituciones reguladoras de 
la economía mundial (FMI y OMC) 
-  Conocer los principales resultados en términos medioambientales y 
sociales del proceso de globalización de la economía actual 

 - Conocer la intensidad de la convergencia de España con los niveles de 
 vida de los países más avanzados y las causas del atraso relativo. 

 - Conocer las principales fases por las que ha atravesado la economía 
 española desde la segunda mitad del siglo XX, con el diagnóstico de los 
 puntos fuertes y débiles en cada fase y las fuerzas que impulsan a los 
 cambios estructurales 

- Conocer las principales fortalezas, debilidades, amenazas y 
posibilidades del territorio español y sus recursos naturales para la 
actividad económica 

- Conocer los principales impactos medioambientales del modelo de 
crecimiento económico en España 

- Conocer los principales rasgos de la población española y su evolución 
- Conocer la forma de financiar la FBC, la especialización inversora y su 

relación con el crecimiento económico español. 
- Conocer los puntos fuertes y débiles de la dotación de infraestructuras y 

las iniciativas dirigidas a la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación (I+D+i) en España 

- Conocer las tendencias estructurales de los saldos de la Balanza de 
pagos en España y sus causas. 

- Conocer las características más relevantes del patrón exportador de 
España y sus problemas 

- Conocer las características más relevantes de la inversión extranjera en 
España y sus problemas 
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- Conocer las características más relevantes de la inversión española en 
el extranjero y sus problemas 

- Conocer los principales rasgos de los ingresos públicos 
- Conocer los principales rasgos de los gastos públicos 
- Conocer los principales desequilibrios de la Hacienda española 
- Conocer la organización del sector público en España 
- Conocer los principales rasgos y evolución de la oferta de trabajo  
- Conocer los principales rasgos y evolución de la demanda de trabajo 
- Conocer los principales rasgos y evolución de la población desempleada 
- Conocer las causas de la evolución de los costes laborales unitarios 
- Conocer las principales políticas laborales en España 
- Conocer el comportamiento de la distribución de la renta en España en 

su perspectiva familiar, regional y funcional así como las principales 
causas de las desigualdades y su evolución temporal. 

- Conocer el papel del Estado en la distribución de la renta. 
 

OBJETIVO  6.1.2 
“Comprender los procesos inherentes al crecimiento económico y a los 
cambios estructurales a largo plazo 
 
 TEMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

- Comprender el significado de los datos de la Contabilidad Nacional 
- Comprender la relación del PIB con la oferta y demanda agregada de la 

economía 
- Comprender las causas que explican el crecimiento económico y sus 

desequilibrios. 
- Comprender la relación que existe entre crecimiento, ciclo y desarrollo 

económico. 
- Comprender las fuerzas dinámicas que  explican los cambios en la 

economía mundial desde la segunda mitad del siglo XX 
- Comprender las limitaciones de los Estados nacionales para garantizar 

el crecimiento económico y el bienestar social 
- Comprender las causas y efectos de los procesos de integración 

comercial 
- Comprender las causas y efectos de los procesos de integración 

monetaria 
- Comprender el papel que juegan la apertura externa y la liberalización 

interna en  el aumento de la productividad, del nivel de vida y el cambio 
estructural de la economía española 

- Comprender las causas y efectos de los desequilibrios estructurales del 
crecimiento económico en España 

- Comprender la importancia del uso racional del territorio (posición, 
recursos y geografía) sobre el crecimiento económico 

- Comprender la importancia de los flujos migratorios en el crecimiento 
económico 

- Comprender el papel que juega el ahorro en el crecimiento económico y 
los efectos de los desequilibrios financieros de los agentes que 
intervienen en la economía. 
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- Comprender el papel que juega la inversión en el aumento de la 
eficiencia del capital y en la relación capital/trabajo, como fuentes del 
crecimiento de la productividad y de la capacidad productiva instalada 

- Comprender el significado de los saldos más importantes de la balanza 
de pagos y su relación con la demanda interna y el PIB. 

- Comprender el papel que juegan las distintas partidas de la balanza de 
pagos en el crecimiento económico de un país 

- Comprender las consecuencias de los desequilibrios en la balanza de 
pagos  

- Comprender los instrumentos disponibles para hacer frente a los 
desequilibrios en la balanza de pagos 

- Comprender las funciones del Estado en las economías modernas 
- Comprender las causas y efectos del déficit y la deuda pública 
- Comprender el significado de los conceptos que definen a los mercados 

de trabajo 
- Comprender las causas de los diferentes modelos de mercado laboral 
- Comprender la relación que existe entre crecimiento y empleo 
- Comprender la relación que existe entre salarios, precios  y empleo 
- Comprender las tendencias a la convergencia en mercados estáticos 

imaginarios de competencia perfecta. 
- Comprender el realismo de los mercados imperfectos y su tendencia a la 

divergencia 
- Comprender la diferencia entre convergencia por movilidad del factor 

trabajo y por movilidad del factor capital 
- Comprender la interdependencia entre el crecimiento económico  y la 

distribución de la renta 
 
 
 
 

Objetivos Procedimentales 
 
 

OBJETIVO  9.2.1 
“Utilizar y calcular datos relevantes del entorno económico, útiles para las 
decisiones estratégicas de las empresas” 
 
 TEMAS 1, 4 y 9 

- Saber crear, utilizar y calcular tasas, índices, valores reales de 
magnitudes monetarias y relaciones funcionales de identidad  
relacionadas con las variables principales que afectan al crecimiento 
económico. 

- Buscar datos de la Contabilidad Nacional y calcular las relaciones entre 
las variables más importantes 

- Utilizar los datos de la EPA, de la Encuesta de Salarios, del PIB y de los 
deflactores para calcular los ratios más importantes del mercado de 
trabajo. 
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OBJETIVO 12.2.1 
 “Interpretar los datos de informes que se publican sobre el entorno 
económico de las empresas, diferenciando las variables relevantes de las 
que son circunstanciales” 
 
 TEMAS 2, 4, 7, 8 

- Buscar  y seleccionar datos estadísticos relevantes en el diagnóstico de 
la economía internacional 

- Interpretar gráficos y cuadros estadísticos con datos referidos a 
variables macroeconómicas. 

- Interpretar la información de la balanza de pagos de España 
- Interpretar la información de los Presupuestos de las Administraciones 

Públicas 
 
 

OBJETIVO 12.2.2  
“Formular hipótesis relevantes sobre el entorno económico futuro a partir 
de la experiencia del pasado inmediato” 
 
 TEMAS 1 y 2 

-  Saber formular hipótesis de coherencia entre variables relacionadas con 
el crecimiento económico. 

- Proyectar al futuro el impacto sobre el crecimiento económico de los 
datos de la coyuntura internacional reflejados en informes o artículos de 
opinión. 

 
 

OBJETIVO 12.2.3 
“Utilizar el rigor y la objetividad en la comunicación escrita”. 
 
 TEMAS 1, 2, 4, 8 

- Saber definir con precisión los conceptos relacionados con el PIB. 
- Realizar resúmenes de informes o artículos de opinión sobre la 

coyuntura internacional 
- Argumentar y rebatir ideas en foros de debate sobre la economía 

mundial. 
- Redactar síntesis sobre la situación económica de España a partir de 

datos estadísticos, resaltando los puntos fuertes y débiles que se 
deducen de esa información. 

- Utilizar con rigor los conceptos de deuda y  déficit y diferenciarlos de 
conceptos de la Contabilidad Nacional con los que se relacionan.  
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Objetivos Actitudinales 
 

OBJETIVO 9.3.1 
“Reconocer las consecuencias sociales y medioambientales de las 
decisiones empresariales” 
 
 TEMAS 2, 3, 5, 8, 9 

- Preocupación por los impactos negativos de la actividad económica  a 
nivel mundial sobre la calidad de vida y el deterioro medioambiental 

- Interiorizar las ventajas/desventajas de pertenecer a la UE para la 
economía española  

- Preocupación por los retos de la UE en las decisiones estratégicas de la 
Comunidad Valenciana   

- Preocupación por los efectos medioambientales y sociales de las 
decisiones tomadas en el ámbito local y regional dirigidas a la mejora de 
la actividad económica. 

- Reconocer las consecuencias del fraude fiscal y la ineficiencia en el uso 
de los recursos públicos sobre el crecimiento económico 

- Reconocer las consecuencias a largo plazo  sobre la productividad y el 
bienestar de las políticas de recursos humanos  de las empresas. 

- Valorar el papel que juegan las migraciones en el crecimiento 
económico. 

- Reconocer la diferencia entre justicia, equidad y valor de cambio 
- Valorar la importancia de las políticas de redistribución de la renta 

 
  

 
 

 5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

A. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 

Las competencias cognitivas se enseñan en las clases de teoría (3 horas por 
semana).  
 
Para facilitar el seguimiento de las sesiones lectivas, los alumnos disponen del 
contenido del tema con antelación, bien en el manual de referencia bibliográfica, 
bien en los apuntes de clase redactados por los profesores y suministrados por 
el campus virtual. También disponen de un test resuelto sobre conceptos 
básicos . 
 
En aula se incorporan esquemas para su uso en proyector y material adicional 
que facilitan la elaboración de notas complementarias de clase por los alumnos. 
Las sesiones se inician con un repaso de lo visto el día anterior y terminan con 
un resumen de conclusiones. 
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Las habilidades se orientan y se corrigen en las sesiones de prácticas (1 hora a 
la semana).  
 
Estas prácticas consisten en realización de cálculos, realización de breves 
informes sobre datos de cuadros estadísticos o gráficos, interpretación de 
artículos de opinión o informes económicos y participación en debates en 
campus virtual.  
 
Los alumnos disponen por adelantado en campus virtual  de la colección de 
prácticas a realizar, y se les orienta en clase sobre las técnicas o procedimientos 
más correctos a partir de la corrección de aquellos ejercicios propuestos cada 
semana yt que hayan entregado previamente. A los alumnos que realizan estos 
ejercicios  por adelantado y a los que vienen a las clases se les reconoce su 
capacidad en evaluación continuada, con la corrección de los ejercicios y su 
realización en aula.  Para fomentar el trabajo en equipo, se permite la entrega de 
ejercicios por grupos de 2 o 3 alumnos.  
 
Los valores se incorporan a la reflexión del alumno a través del énfasis en 
estas cuestiones en aula, de su debate al final de alguna sesión  y de una 
práctica que conjuga habilidad y valores simultáneamente.  
 

 
B. ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 
Se han elaborado unos Materiales de apoyo a la docencia, que son los textos 
exclusivos de teoría y práctica sobre los que versará el examen de la asignatura. 
Estos materiales estarán disponibles en campus virtual con antelación al inicio 
de cada tema, con el objetivo de que los alumnos puedan seguir con facilidad 
las explicaciones teóricas y la realización de ejercicios en las sesiones de 
prácticas. Los alumnos disponen también de los libros recomendados y pueden 
acudir a tutorías para resolver sus dudas. 
 
Ante el elevado número de alumnos por grupo (más de 100) es imposible tutelar 
formalmente el proceso de aprendizaje a todos los alumnos. No obstante, la 
experiencia de otros años, nos indica que el proceso de aprendizaje continuo lo 
abandonan el 70% de los alumnos al cabo de pocas semanas, que limitan su 
esfuerzo a preparar el examen final. Sí que es posible, pues, tutelar el proceso 
al grupo de 30 alumnos que siguen viniendo a clase, mediante el control de 
asistencias, la devolución de ejercicios resueltos y corrección de errores en 
tutoría y su participación activa en aula.  
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6. PLAN DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
 

 HORAS PRESENCIALES (60 horas) 
 

1. Tomar apuntes y atender  explicaciones de clase (45 H)            
2. Ejercicios en aula (10 horas)          
3. Plantear dudas y comentarios (5 horas)  

 
 

HORAS NO PRESENCIALES (78 horas) 
  
 1. Estudiar la asignatura (50 horas) 
         2. Realizar 20 ejercicios (15 horas) 
 3. Realizar 5 informes (10 horas) 
 4. Participar en debate on-line (3 horas) 
 
 

7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 
Aunque existen muchos manuales de Economía Mundial y de Economía 
Española, no se encuentran en el mercado manuales orientados de manera 
específica a los alumnos de Ciencias Empresariales, pues la asignatura tiene 
tan solo 6 créditos para resumir lo esencial de esas materias, diseñadas en 
esos manuales para ser impartidas en 24 créditos. No obstante, hemos 
seleccionado algunos capítulos de tres libros a los que referiremos las lecturas 
básicas de cada tema y de las prácticas:  
 
GARCÍA DELGADO (dtor, 2002): Ejercicios y prácticas de economía 
española.  Civitas, Madrid  
 
MARTINEZ CHACON (dir) (2002): Economía mundial. Ariel, Madrid 
 
GARCÍA DELGADO, JL. (director) (2005): Lecciones de economía española 
VII edición. Civitas, Madrid. 
 
Para facilitar la comprensión de los manuales y servir de orientación sobre los 
conceptos, teorías y hechos económicos explicados por los profesores a lo 
largo del curso se han elaborado unos Materiales de apoyo a la docencia, que 
son los textos exclusivos sobre los que versará la parte teórica del examen de 
la asignatura. Estos materiales estarán disponibles en campus virtual con 
antelación al inicio de cada tema, con el objetivo de que los alumnos puedan 
seguir con facilidad las explicaciones y la realización de ejercicios en las 
sesiones de prácticas. 
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8. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
 
La evaluación del rendimiento académico se hará mediante un único examen 
que pretende contrastar, de forma aleatoria, el logro de las competencias 
cognitivas y procedimentales propuestas en la asignatura. Las competencias 
actitudinales no se someten a evaluación. 
 
El examen constará de tres partes:  
 

1. Un test de los conceptos básicos y de las técnicas que se explican en 
las sesiones teóricas y de prácticas de la asignatura, de carácter 
eliminatorio, que tiene que aprobarse para que se evalúe el resto del 
examen. El test consiste en 30 preguntas de 3 respuestas múltiples, en 
las que se penalizan los errores (2 errores = 1 respuesta válida y que se 
evalúa con 3 puntos.  

 
2. Una gráfica, un cuadro de datos estadísticos y/ o un texto seleccionado 

referidos a cualquier punto de la asignatura, para su interpretación y 
cálculo de algunas variables, siguiendo la metodología de las 
actividades realizadas en las clases de prácticas (que se evalúa con 
otros 2 puntos),   

 
3. Dos preguntas sobre epígrafes del programa explicado en las clases de 

teoría, de una extensión máxima de un folio cada pregunta, del que se 
proporcionará el guión de aspectos básicos a contestar y en el que se 
tendrá en cuenta la precisión en la respuesta, el rigor conceptual, la 
capacidad de síntesis y la correcta redacción (que se evalúa con 2,5 
puntos por pregunta).   

 
 
Adicionalmente, se valorará hasta 2 puntos la participación activa en el 
aprendizaje, a partir de los datos que pueda obtener el profesor de las 
actividades realizadas por el alumno para el estudio de la asignatura, como la 
asistencia a tutorías, la realización de las prácticas propuestas y la 
participación activa en el aula.     
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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. Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado en CC. 

Empresariales: 

a. Posean un elevado grado de profesionalización que les permita 

combinar el “saber” con el “saber hacer” en la gestión de 

empresas y organizaciones.  

b. Contribuyan eficazmente a la creación de valor en las 

empresas y organizaciones. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito las competencias  que el 

Grado propuesto permitirá adquirir a los estudiantes. 

2. Responder a la necesidad de movilidad a efectos de cumplir con las 

finalidades del EEES. 

3. Favorecer el contacto y  la relación entre el período formativo y la 

integración en la vida laboral. 

4. Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

5. Promover el desarrollo personal y profesional desde la perspectiva de 

la gestión de la empresa. 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos 

anteriores en las áreas generales y funcionales de la gestión de la 

empresa. 

7. Facilitar la empleabilidad de los egresados, especialmente en el 

 

1.  Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado  

en CC. Empresariales: 

a. Posean un elevado grado de 

profesionalización que les 

permita combinar el “saber” con 

el “saber hacer” en la gestión de 

empresas y organizaciones.  

b. Contribuyan eficazmente a la 

creación de valor en las empresas 

y organizaciones. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito 

las competencias  que el Grado 

propuesto permitirá adquirir a los 

estudiantes. 

4.   Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para 

alcanzar los objetivos anteriores en las áreas generales y 

funcionales de la gestión de la empresa. 

8.   Fomentar la función emprendedora  y la innovación, 

así como el ejercicio libre de la profesión. 

9. Relacionar los conocimientos y competencias 
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ámbito de la Pequeña y Mediana Empresa.  

8. Fomentar la función emprendedora  y la innovación, así como el 

ejercicio libre de la profesión. 

9. Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el marco 

de la actuación práctica de la empresa. 

10. Proporcionar una comprensión integral de la empresa. 

11. Desarrollar las capacidades de comunicación, negociación, trabajo en 

equipo, liderazgo, y habilidades reconocidas como básicas para el 

trabajo en la empresa. 

12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para contribuir 

eficazmente en los procesos de decisión en las empresas. 

13. Proporcionar formación  específica en idiomas, tecnologías y sistemas 

de información.  

 

 

 

 

 

  

 

 

adquiridos en el marco de la actuación práctica de la 

empresa. 

11. Desarrollar las capacidades de comunicación, 

negociación, trabajo en equipo, liderazgo, y habilidades 

reconocidas como básicas para el trabajo en la empresa. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 

ABORDADAS 

 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 

1.  Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado  en CC. Empresariales: 

a.   Posean un elevado grado de profesionalización que les permita combinar el “saber” con el “saber hacer” en la gestión de 

empresas y organizaciones.  

b.   Contribuyan eficazmente a la creación de valor en las empresas y organizaciones. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito las competencias  que el Grado propuesto permitirá adquirir a los estudiantes. 

4.   Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos anteriores en las áreas generales y funcionales de la gestión de la 

empresa. 

8.   Fomentar la función emprendedora  y la innovación, así como el ejercicio libre de la profesión. 

9. Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el marco de la actuación práctica de la empresa. 

11. Desarrollar las capacidades de comunicación, negociación, trabajo en equipo, liderazgo, y habilidades reconocidas como básicas para el 

trabajo en la empresa. 

 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 
- Descripción una variable estadística. 

- Definición y propiedades de las medidas que resumen la información. 

- Estudio exploratorio del problema de comparación. 

- Descripción de dos variables conjuntamente distribuidas. 

- Estudio exploratorio del problema de relación o dependencia. 
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1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

- Distinguir entre datos cualitativos y cuantitativos. 

- Crear tablas de frecuencias. 

- Representar gráficamente las distribuciones de frecuencias. 

- Obtener las medidas resumen de la información: posición, dispersión y forma. 

- Dibujar e interpretar el gráfico caja. 

- Realizar un estudio exploratorio del comportamiento de una variable en varios colectivos. 

- Realizar un estudio exploratorio del comportamiento de dos variables en un colectivo. 

- Obtener la recta de regresión y analizar la correlación lineal entre dos variables de medida. 

 

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

- Capacidad de razonamiento analítico. 

- Capacidad de síntesis. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
 

 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 

 

 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 

 

 
2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
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2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 

 

 

(Seguir añadiendo tablas con respecto a las competencias abordadas por la asignatura) 

 

 

3. PRERREQUISITOS (si procede) 

 

 
Ninguno. 

 

 

 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales 

(saber hacer) 

Actitudinales 

(ser/estar) 
Parte I X 

 

 

 

 

Partes II a VII 

 

X X X 

Parte VIII 

 

 X X 

Tutorización de la parte VIII 

 

  X 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 

ASIGNATURA 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

1. Conceptuales (saber) 

 
I. Concepto de Estadística 

1. Introducción 

2. Concepto de Estadística 

3. Población y muestra 

4. Variables estadísticas 

 

Partes I a VII 

II. Distribución de frecuencias de una variable 

1. Variables categóricas y sus distribuciones de frecuencias 

2. Variables de medida y sus distribuciones de frecuencias 

3. Gráfico tallo y hojas 

4. Curvas poblacionales de frecuencias y sus formas 

 

 

III. Medidas de posición de una variable de medida 

1. Introducción 

2. Media poblacional y media muestral 

3. Medias armónica, geométrica y cuadrática 

4. Mediana poblacional y mediana muestral 

5. Moda poblacional y moda muestral 

6. Medidas de posición no central 

- Cuartiles, deciles y percentiles 
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IV. Medidas de dispersión 

1. Introducción 

2. Recorrido intercuartílico 

3. Varianza y desviación típica 

4. Tipificación de una variable estadística 

5. Medidas de dispersión relativa 

- Coeficiente de variación de Pearson 

 

 

V. Gráfico caja 

1. Introducción 

2. Construcción del gráfico caja 

3. Interpretación del gráfico caja 

4. Desviación pseudotípica 

 

 

VI. Estudio exploratorio de la comparación y de la relación 

1. Introducción 

2. Comparación de dos distribuciones. Homogeneidad 

3. Relación entre una variable categórica y una variable de medida 

4. Relación entre dos variables categóricas 

               - Distribución conjunta y distribuciones marginales 

               - Distribuciones condicionadas 

               - El concepto de no relación: Independencia 

5. Relación entre dos variables de medida: Regresión 
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VII. Regresión clásica 

1. Introducción 

2. Regresión lineal. Método de los mínimos cuadrados 

3. Coeficiente de determinación 

4. Coeficiente de correlación lineal de Pearson 

5. Otros ajustes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

2. Procedimentales (saber hacer) 
     Partes II a VII (expresadas en el punto anterior) 

 

Partes II a VII 

VIII. Trabajo práctico. Tratamiento de datos. Los alumnos individualmente o en 

pequeños grupos, 2 o 3, deben obtener datos reales y hacer un tratamiento de 

estos datos siguiendo el programa de la asignatura. 

 

Parte VIII 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

3. Actitudinales (ser/estar) 

 
Tutorización de la parte VIII por parte del profesor 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

5.1. Estrategias de enseñanza 
 

PRESENCIAL. APRENDIZAJE ORIENTADO. 

 

1. Desarrollo de clases de teoría para presentar los distintos conceptos sobre los bloques de contenidos de la asignatura. 

2. Desarrollo de la obtención de las distintas medidas estadísticas de forma práctica. Presentación de tablas y representaciones gráficas. 

3. Presentación de casos prácticos relacionados con los contenidos teóricos para ser resueltos por los alumnos en clase. 

4. Presentación de problemas prácticos a resolver por los alumnos fuera del aula. 

5. Tutoría individual. 

6. Tutoría en grupo de trabajo. 

 

 

NO PRESENCIAL 

1. Tutoría virtual. 
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5.2. Estrategias de aprendizaje 

 

 
NO PRESENCIAL. APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 

1. Estudio del contenido de los conceptos presentados por el profesor. 

2. Estudio de las técnicas usadas en la resolución de los ejercicios hechos en clase. 

3. Resolución de ejercicios prácticos. 

4. Búsqueda de información sobre temas propuestos por el profesor 

5. Elaboración del trabajo práctico tutorizado por el profesor. 

6. Preparación de las pruebas de evaluación. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

Asistencia a clases teóricas 14x2 X   

Asistencia a clase prácticas 14x1  X X 

Asistencia a tutoría (trabajo práctico) 1x1  X X 

     
Realización del examen 1x2    
     
     

     
     
     
     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 45 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

Estudio de las clases teóricas 20 X   

Estudio de las clases prácticas 17  X X 

Estudio y preparación del examen  17 X X  

Trabajo práctico 20  X X 

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 74 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

PRESENCIALES 

 

 

 

 

 

Tutorías individuales o en grupo 5  X X 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 5 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

NO 

PRESENCIALES 

 

 

 

 

 

Tutorías virtuales 2  X  
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 2 
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7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 

 
Básica*: 

- Apuntes del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico. 

- Baró Llinàs, J. Estadística Descriptiva. Parragón. Barcelona. 

- Casas Sánchez, J. M. et all. Problemas de Estadística. Descriptiva, probabilidad e inferencia. Pirámide. Madrid. 

- Durá J. M. y López J. M. Fundamentos de Estadística. Estadística Descriptiva y Modelos probabilísticos para la Inferencia. 

Ariel. Barcelona. 

- Esteban García. J. et all. Estadística Descriptiva y nociones de Probabilidad. Thomson. Madrid. 

- Koopmans, L.H. Introduction to Contemporary Statistical Methods. PWS Publishers. 

- Martín Pliego, F. J.  Introducción a la Estadística Económica y Empresarial. Teoría y práctica. Editorial AC. Madrid. 

- Nortes Checa, A. Estadística teórica y aplicada. PPU Ediciones. Barcelona. 

- Peralta Astudillo, M. J. et all. Estadística. Problemas resueltos. Pirámide. Madrid. 

* Se aconseja utilizar la edición más reciente. 

 

Complementaria: 

- Internet (se facilitan direcciones actualizadas para cada una de las partes y para el trabajo práctico). 

 

Recursos docentes: 

- Apuntes del Departamento. 

- Transparencias. 

- Colecciones de problemas de cada una de las partes del programa. 

- Preguntas de repaso que simulan el examen “colgadas” en el campus virtual. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 
Partes I a VII Examen Veinte preguntas con contenidos teóricos y 

prácticos. Cada pregunta contiene tres 

respuestas de las cuales una y sólo una es 

correcta. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 
Partes II a VII Examen Veinte preguntas con contenidos teóricos y 

prácticos. Cada pregunta contiene tres 

respuestas de las cuales una y sólo una es 

correcta -mismo examen que 

Procedimentales (saber)- 

Parte VIII Revisión del trabajo práctico Presentación, claridad, profundidad en el 

análisis, conclusiones. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



 22 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

Examen teórico-práctico … … 80% 

Trabajo práctico    … … … … 20% 
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9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 

 

 
Evaluaciones docentes por cuestionarios presentados a los alumnos. 
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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. Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado en 

CC. Empresariales: 

a. Posean un elevado grado de profesionalización 

que les permita combinar el “saber” con el 

“saber hacer” en la gestión de empresas y 

organizaciones.  

b. Contribuyan eficazmente a la creación de valor 

en las empresas y organizaciones. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito las 

competencias  que el Grado propuesto permitirá 

adquirir a los estudiantes. 

2. Responder a la necesidad de movilidad a efectos de 

cumplir con las finalidades del EEES. 

3. Favorecer el contacto y  la relación entre el período 

formativo y la integración en la vida laboral. 

4. Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

5. Promover el desarrollo personal y profesional desde la 

perspectiva de la gestión de la empresa. 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para 

alcanzar los objetivos anteriores en las áreas generales 

y funcionales de la gestión de la empresa. 

7. Facilitar la empleabilidad de los egresados, 

especialmente en el ámbito de la Pequeña y Mediana 

1. Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado en CC. 

Empresariales: 

a. Posean un elevado grado de conocimiento del 

marco jurídico del Derecho Privado que les 

permita su aplicación en la gestión y 

organización en la empresa. 

b. Contribuyan eficazmente a la creación de valor 

en las empresas y organizaciones desde la 

perspectiva del marco jurídico civil; presupuesto 

básico para el conocimiento de otros campos 

jurídicos que componen el perfil de la titulación. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito las competencias  

que el Grado propuesto permitirá adquirir a los 

estudiantes aplicando los conocimientos 

jurídicos adquiridos. 

2. Introducir al estudiante en el conocimiento del derecho, 

suministrándole un aparato conceptual y metodológico básico. 

3. Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo, posibilitando la 

interrelación de las distintas disciplinas jurídicas. 

4 Promover el desarrollo personal y profesional desde la 

perspectiva jurídica en la gestión de la empresa. 

5. Facilitar la empleabilidad de los egresados, especialmente en el 

ámbito de la Pequeña y Mediana Empresa. La integración de los 

conocimientos jurídico-civiles en el ámbito de la empresa resultará 
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Empresa.  

8. Fomentar la función emprendedora  y la innovación, 

así como el ejercicio libre de la profesión. 

9. Relacionar los conocimientos y competencias 

adquiridos en el marco de la actuación práctica de la 

empresa. 

10. Proporcionar una comprensión integral de la empresa. 

11. Desarrollar las capacidades de comunicación, 

negociación, trabajo en equipo, liderazgo, y 

habilidades reconocidas como básicas para el trabajo 

en la empresa. 

12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para 

contribuir eficazmente en los procesos de decisión en 

las empresas. 

13. Proporcionar formación  específica en idiomas, 

tecnologías y sistemas de información.  

 

 

 

 

esencial para su empleabilidad. 

6 Fomentar la función emprendedora y la innovación, así como el 

ejercicio libre de la profesión. El conocimiento de la técnica 

jurídica en el marco empresarial facilitará las reseñadas funciones. 

7. Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el 

marco de la actuación práctica de la empresa. 

8. Proporcionar una comprensión integral de la empresa en sus 

diversas vertientes. El conocimiento de los contenidos mínimos del 

marco jurídico privado ampliará considerablemente la visión de la 

empresa. 

9 Desarrollar las capacidades de comunicación, negociación, 

trabajo en equipo, liderazgo, y habilidades reconocidas como 

básicas para el trabajo en la empresa. 

10. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para contribuir 

eficazmente en los procesos de decisión en las empresas. 

11. Proporcionar formación específica en idiomas, tecnologías y 

sistemas de información. Las habilidades que el alumno haya 

podido adquirir en su formación jurídica referida a la búsqueda de 

solución de conflictos, les facilitará, en gran medida, su inserción 

en el mundo empresarial. 

 

 

 

 

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

ABORDADAS 
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1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
 

 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

El alumno debe llegar a dominar las siguientes materias: 

1. Conocimiento del marco jurídico del Derecho Privado fundamentando el Derecho civil como presupuesto básico para el 

conocimiento de otros campos jurídicos de la titulación. 

2. El conjunto de la dogmática jurídica y legislación referida al ámbito del Derecho civil patrimonial. 

3. La regulación legal y jurisprudencial sobre los sujetos del derecho. 

4. La disciplina jurídica de los elementos más relevantes del derecho de obligaciones y contratos: la relación obligatoria, 

lesión y protección del derecho de crédito y las figuras contractuales más relevantes en el ámbito del derecho en la empresa. 

5. Debe alcanzar asimismo un conocimiento suficiente en sede del derecho de consumo en el ámbito de la contratación. 

La finalidad perseguida con los citados componentes conceptuales es la de procurar que el alumno obtenga el conocimiento 

suficiente del régimen obligatorio y contractual, posibilitando que el mismo se alcance no sólo mediante el aprendizaje 

estrictamente memorístico de la materia, sino también con la comprensión de la problemática subyacente en su tratamiento. 
 

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

En lo fundamental el alumno debe alcanzar las siguientes habilidades y destrezas: 

1- Uso y aplicación de fuentes jurídicas adscritas a diversos sectores del ordenamiento. 

2. Búsqueda, lectura y concordancia de jurisprudencia relativa a problemas planteados, principalmente, en el ámbito de la 

empresa. 

3. Búsqueda, lectura y comprensión de la doctrina científica existente sobre problemas planteados, principalmente, en el 

ámbito de la empresa. 

4. Obtener una visión integral e interdisciplinar del fenómeno jurídico. 

En definitiva, el propósito que se persigue es el de acrecentar las competencias instrumentales propias de un alumno de la 

Diplomatura de empresariales en el ámbito del ordenamiento jurídico español (estatal y autonómico) , persiguiendo la 

finalidad de que el discente se encuentre en condiciones de identificar problemas, construir un “esquema mental” sobre la 
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posición doctrinal y jurisprudencial acerca de problemas concretos y pueda emitir su valoración. En definitiva, que el 

alumno adquiera capacidad de análisis y síntesis, resolución de supuestos prácticos y comunicación oral y escrita. 

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

1. El alumno debe resultar capacitado para la realización de un aprendizaje autónomo, puesto que debe recibir del profesor 

no solo conocimientos, también competencias. Estas competencias para que resulten efectivas deben ser evaluadas. 

2. Las herramientas y estrategias disponibles sobre el ordenamiento jurídico civil fijarán las competencias específicas del 

alumno de la diplomatura de empresariales en su aplicación práctica. 

3- El alumno debe saber manejar las diversas fuentes que le sirvan para proporcionarle un conocimiento suficiente y crítico 

del contenido de la disciplina civil. 

4. Adquirir la sensibilidad ética, de modo que el alumno pueda interrogarse sobre el sentido de la práctica jurídica y ser 

consciente de sus presupuestos. 

5- La adquisición de los citados conocimientos se realizará desde la perspectiva de su interrelación con las restantes 

disciplinas jurídicas de la titulación. 
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2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 

 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

1. El alumno debe alcanzar el grado de conocimiento suficiente del marco jurídico del Derecho privado que le permita su 

aplicación en la gestión y organización de la empresa. 

2. Debe adquirir la capacidad de aprendizaje continuo de la disciplina jurídico-civil, fundamentalmente en sede de 

obligaciones y contratos, posibilitando su interrelación con las distintas disciplinas jurídicas de la titulación. 

3. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para contribuir eficazmente en los procesos de decisión en la empresa. 

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

1. El alumno debe saber desarrollar las capacidades de comunicación, negociación, trabajo en equipo y habilidades 

reconocidas como básicas para el trabajo en empresa. 

2. Identificar la problemática jurídica que pueda producirse en el ámbito de la empresa, emitiendo su valoración. 

3. Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el marco de la actuación práctica de la empresa. 

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

1. El alumno debe resultar capacitado para la búsqueda de soluciones a los problemas planteados en el ámbito de la 

organización de la empresa. 

2. Utilizar las nuevas tecnologías y sistemas de información en la aplicación de las competencias adquiridas de la disciplina 

jurídico civil. 

3. Emitir valoraciones acerca de los diversos instrumentos legales de los que puede disponer para la solución de conflictos 

que puedan producirse en el ámbito de la empresa. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 

No se exige ningún prerrequisito especial. Se trata de una asignatura con carácter esencialmente formativo en el campo 

jurídico privado que pretende introducir al estudiante en la problemática contractual que pueda producirse en la empresa, 

interrelacionándola con las distintas disciplinas jurídicas de la titulación. 

 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

La asignatura de Derecho civil, considerada como herramienta básica para su interrelación con las restantes disciplinas 

jurídicas que componen la titulación, debe ser conocida por el alumno en primer lugar. Posteriormente, el alumno resltará 

capacitado para la comprensión de las restantes disciplinas jurídicas que componen la titulación. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales 

(saber hacer) 

Actitudinales 

(ser/estar) 

 Comprensión y 

adquisición de la 

terminología 

jurídica básica. 

Dominar el 

conocimiento del 

marco jurídico 

del derecho 

privado, en 

especial, el 

Derecho civil 

patrimonial. 

Manejo de las 

fuentes que le 

permitan un 

conocimiento 

básico del 

ordenamiento 

jurídico civil 

 

 
Comprensión del 

esquema de la 

relación jurídica. 

Conocer la 

regulación legal y 

una aproximación 

jurisprudencial 

del esquema de la 

relación jurídica. 

Debe resultar 

capacitado para 

la aplicación a 

la empresa de 

los elementos 

más relevantes 

de la relación 

obligatoria. 
 

 
Comprensión y 

análisis de la 

relación 

obligatoria. 
 

Conocer los 

elementos más 

relevantes del 

derecho de 

obligaciones. 

Debe ser capaz 

de identificar las 

diferentes 

figuras 

contractuales 

que se insertan 

en el ámbito de 

la empresa. 
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Comprensión y 

conocimiento del 

esquema del 

contrato en 

general y de las 

figuras 

contractuales 

básicas en su 

proyección a la 

empresa. 

Conocimiento 

suficiente de la 

aplicación de las 

figuras 

contractuales al 

ámbito de la 

empresa. 

Pueda valorar la 

integración 

jurídica de los 

presupuestos 

básicos 

contractuales en 

el ámbito de la 

empresa. 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 

ASIGNATURA 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

1. Conceptuales (saber) 

Comprensión y adquisición de la terminología jurídica básica 

 

Bloque 1º- Aproximación al concepto 

de Derecho. El Derecho en la 

Empresa. Las fuentes del Derecho 

Comprensión del esquema de la relación jurídica 

 

Bloque 2º- Contenido de la relación 

jurídica. Los sujetos del derecho 

Comprensión y análisis de la relación obligatoria 

 

Bloque 3º- Contenido de la relación 

obligatoria. Lesión y protección del 

derecho de crédito. Las garantías del 

crédito. 

Comprensión y análisis del esquema del contrato en general y de las figuras 

contractuales básicas en su proyección a la empresa 

 

Bloque 4º- El contrato. Figuras 

contractuales bássicas en su 

proyección en la empresa. Derecho del 

consumo en el ámbito de la 

contratación. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

2. Procedimentales (saber hacer) 

Dominar el conocimiento del marco jurídico del Derecho Privado, 

fundamentalmente, el Derecho civil patrimonial. 

 

Bloque 1º- Aproximación al concepto 

de Derecho. El Derecho en la 

Empresa. Las fuentes del Derecho 

Conocimiento de la regulación y una aproximación jurisprudencial del esquema de 

la relación jurídica. 

 

Bloque 2º- Contenido de la relación 

jurídica. Los sujetos del derecho 

Conocimiento de los elementos más relevantes del derecho de obligaciones 

 

Bloque 3º- Contenido de la relación 

obligatoria. Lesión y protección del 

derecho de crédito. Las garantías del 

crédito. 

Conocimiento suficiente de la aplicación de las figuras contractuales proyectadas al 

ámbito de la empresa. 

 

Bloque 4º- El contrato. Figuras 

contractuales básicas en su proyección 

en la empresa. Derecho del consumo 

en el ámbito de la contratación 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

3. Actitudinales (ser/estar) 

 Bloque 1º- Aproximación al concepto 

de Derecho. El Derecho en la 

Empresa. Las fuentes del Derecho 

El alumno debe resultar capacitado para el uso y aplicación del marco jurídico del 

Derecho civil patrimonial 

 

Bloque 2º- Contenido de la relación 

jurídica. Los sujetos del derecho 
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El alumno debe ser capaz de aplicar a la empresa la disciplina jurídica de los 

elementos más relevantes del derecho de obligaciones 

 

Bloque 3º- Contenido de la relación 

obligatoria. Lesión y protección del 

derecho de crédito. Las garantías del 

crédito. 

El alumno deberá poseer un conocimiento suficiente de la aplicación de las figuras 

contractuales al Derecho de la empresa, así como del Derecho del consumo en el 

ámbito de la contratación 

 

Bloque 4º- El contrato. Figuras 

contractuales bássicas en su 

proyección en la empresa. Derecho del 

consumo en el ámbito de la 

contratación 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1. Estrategias de enseñanza 

 

PRESENCIAL. APRENDIZAJE ORIENTADO 

1- En las clases teóricas se desarrollarán los conceptos fundamentales que se reflejan en los diferentes bloques de 

contenidos. 

2- Preguntas a los alumnos sobre determinados puntos de los temas para su desarrollo y resolución con presentación 

personal en clase presencial. 

3- Presentación de temas de actualidad relacionados con los contenidos para ser sometidos a debate en las clases.  

4- Presentación y resolución de supuestos prácticos relacionados con los contenidos teóricos que serán propuestos por el 

profesor y resueltos por el alumno de acuerdo a los métodos de aprendizaje. 

 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

1.Directrices acerca de las fuentes a las que deben acudir los alumnos para la búsqueda de la información a efecto de la 

realización de trabajos de investigación sobre el contenido de los bloques que conforman la asignatura. 

2. Presentación de la metodología a efectos de la realización de trabajos de investigación: búsqueda de información, 

selección y análisis de la misma, obtención de resultados y presentación. 

 

NO PRESENCIAL. APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

 

1. Estudio del contenido de los conceptos presentados por el profesor. 

2. Estudio de supuestos no presentados en clase y complementarios a ellos. 

3. Resolución de supuestos prácticos. 

4. Búsqueda de información sobre supuestos propuestos por el profesor. 

5. Elaboración de trabajos de investigación autorizados por el profesor. 

6. Preparación de las pruebas de evaluación.  

 

6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                                                                                                      Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

PRESENCIAL 

1. Presentación de la disciplina 1 x   

2. Información valorativa sobre conocimientos previos 1 x   

3. Explicaciones sobre el contenido temático 20 x   

4. Supuesto práctico al finalizar cada tema que deberá 

resolver el alumno de acuerdo al contenido expuesto y 

explicado 
5 x   

5. Resolución de supuestos prácticos en la clase 

guiados por el profesor 
4 x   

6. Debate sobre cuestiones actuales relacionadas con el 

contenido de la disciplina 
3  x  

7. Presentación de fuentes bibliográficas para la 

realización de trabajos 
1  x  

8. Presentación de la metodología para la realización 

de trabajos 
1  x  

9. Indicaciones sobre el desarrollo de los trabajos y su 

exposición oral 
1   x 

10. Exposición en la clase de los trabajos realizados 

por los alumnos 
8    

Total horas 45 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

  Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

NO 

PRESENCIAL 

1. Estudio y comprensión de los contenidos 

explicados por el profesor 
25 x   

2. Resolución de supuestos prácticos 5  x  

3. Consultas on-line con el profesor 3 x x x 

4. Preparación de las pruebas de evaluación 9 x x  

5. Estudio de supuestos propuestos por el profesor 6 x x  

6. Búsqueda de información bibliográfica para la 

elaboración de trabajos 
5  x  

7. Coordinación con los restantes componentes del 

grupo de trabajo 
4  x x 

8. Realización del trabajo de investigación 12  x x 

Total horas 69 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

PRESENCIALES 

1. Contenidos explicados en la clase 3 x   

2. Supuestos propuestos para la resolución por el 

alumno 
1 x x  

3. Supuestos prácticos 1  x  

4. Búsqueda de información bibliográfica 1  x x 

5. Trabajo en equipo 1  x x 

6. Desarrollo de los trabajos 2   x 

7. Exposición oral de los mencionados trabajos 1   x 

Total horas 10 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                                                                                                          Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

NO PRESENCIALES 

1. Consultas on-line sobre todos los contenidos 2 x x x 

     

Total horas 2 

 



 17 

7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 

 

ALBALADEJO GARCÍA, M, Compendio de Derecho civil, últ. ed. 

FISAC DE RON, Mª P, Derecho civil patrimonial, últ. ed.  

LACRUZ BERDEJO, J.L. Y OTROS, Nociones de Derecho civil patrimonial, últ. ed. 

LASARTE ÁLVAREZ, C, Curso de Derecho civil patrimonial, últ. ed.  

LASARTE ÁLVAREZ, C, Manual sobre protección de los consumidores y usuarios,últ. ed.  

MORENO QUESADA, B, Y OTROS, Derecho civil patrimonial, últ. ed. 

REYES LÓPEZ, Mª J, Derecho privado de consumo, últ. ed. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 

Bloques 1º, 2º, 3 1. Prueba objetiva de 4 preguntas 

relativas a los bloques de contenido 

Desarrollo descriptivo y analítico 

razonado de las cuestiones propuestas 

que demuestren el dominio de los 

conceptos utilizados y de los 

instrumentos analíticos para su 

resolución 

 2. Prueba objetiva de un supuesto 

práctico en relación a los desarrollados 

en las clases presenciales y no 

presenciales 

2. Dominio de la capacidad de 

planteamiento, desarrollo y resolución 

del supuesto 

  3. Entrega de supuestos propuestos por 

el profesor 

3. Resolución correcta de todos los 

supuestos prácticos 

 4. Asistencia y participación en las 

clases presenciales 

4. Asistencia y participación individual 

en la resolución de los supuestos 

planteados en clase 

Bloque 4º 1. Realización de un trabajo de 

investigación 

1. El trabajo debe estar correctamente 

planteado y desarrollado, en 

consonancia con las previas 

explicaciones del profesor. Debe 

contener conclusiones claras y su 

elaboración debe realizarse con arreglo 

a fuentes bibliográficas especificadas. 

 2. Presentación oral del trabajo La presentación deberá ser ordenada y 

correctamente comunicada 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 

Bloque 4º 1. Presentación de todas las fuentes 

bibliográficas utilizadas para la 

realización del trabajo de investigación 

(Su interpretación se evaluará de 

acuerdo al trabajo presentado) 

1. Utilización de diversas fuentes 

relevantes 

 2. Desarrollo y conclusiones del trabajo 2. Utilización de información relevante 

para el desarrollo y obtención de 

resultados del trabajo. 

 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 

 1. Prueba objetiva de 4 preguntas 

teóricas y de ejercicios prácticos 

1. Razonamiento analítico correcto para 

la obtención del resultado 

 2. Entrevista con cada grupo con 

trabajo de investigación asignado 

2. Existencia de coordinación, 

responsabilidad individual y confianza 

entre todos los componentes  

 3. Conjunto de pruebas para todos los 

bloques 

3. En todas las pruebas, los resultados 

deben ser fruto del razonamiento 

basado en la información disponible, 

salvando opiniones personales. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Examen teórico 50% 

Examen práctico 5% 

Entrega de supuestos prácticos resueltos 5% 

Trabajo de investigación 20% 

Presentación oral del trabajo de investigación 10% 

Asistencia y participación en clase 10% 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 

Evaluaciones realizadas por la Universidad de Alicante a través de los correspondientes cuestionarios. 
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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. Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado en CC. 

Empresariales: 

a. Posean un elevado grado de profesionalización que les 

permita combinar el “saber” con el “saber hacer” en la 

gestión de empresas y organizaciones.  

b. Contribuyan eficazmente a la creación de valor en las 

empresas y organizaciones. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito las competencias  que el 

Grado propuesto permitirá adquirir a los estudiantes. 

2. Responder a la necesidad de movilidad a efectos de cumplir 

con las finalidades del EEES. 

3. Favorecer el contacto y  la relación entre el período formativo 

y la integración en la vida laboral. 

4. Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

5. Promover el desarrollo personal y profesional desde la 

perspectiva de la gestión de la empresa. 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los 

objetivos anteriores en las áreas generales y funcionales de la 

gestión de la empresa. 

7. Facilitar la empleabilidad de los egresados, especialmente en 

 

1, 4, 5, 6, 9, 11, 12 
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el ámbito de la Pequeña y Mediana Empresa.  

8. Fomentar la función emprendedora  y la innovación, así como 

el ejercicio libre de la profesión. 

9. Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el 

marco de la actuación práctica de la empresa. 

10. Proporcionar una comprensión integral de la empresa. 

11. Desarrollar las capacidades de comunicación, negociación, 

trabajo en equipo, liderazgo, y habilidades reconocidas como 

básicas para el trabajo en la empresa. 

12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para 

contribuir eficazmente en los procesos de decisión en las 

empresas. 

13. Proporcionar formación  específica en idiomas, tecnologías y 

sistemas de información.  
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 

ABORDADAS 

 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
04 Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

Conocer los aspectos básicos y clave de la distribución comercial de los fabricantes, mayoristas y minoristas dentro del ámbito del marketing 

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

Aplicar los conceptos y técnicas aprendidas en el análisis de una empresa en el  ámbito de la distribución comercial. 

Diseñar un plan de gestión minorista. 

Tener la capacidad para poder emprender un negocio minorista o poder gestionarlo. 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

Fomentar una forma de analizar los conceptos conforme va evolucionando la asignatura, de tal forma que al finalizar la misma el estudiante sea 

capaz de darse perfecta cuenta de su propia evolución y madurez en esta materia a través de un análisis 

 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
05 “Promover el desarrollo personal y profesional desde la perspectiva de la gestión de la empresa”. 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

Clarificar los conceptos y teorias propias del retailing  

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

Adquirir las habilidades y técnicas para diseñar las estrategias minoristas (de localizacion, de logística) e implementar las mismas en materia de 

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

Ser capaz de defender un proyecto de forma profesional y crítica delante de sus compañeros y profesor, preparado en un tiempo razonable, con 

penalizaciones por incumplimiento de fechas de entrega 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
06 “Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos anteriores en las áreas generales y 

funcionales de la gestión de la empresa”. 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

Reconocer la importancia de una distribución eficiente para el éxito de la empresa y la satisfacción de los clientes, en el área del marketing. 

Comprender los procesos inherentes a la distribución comercial. 

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

Aplicar el conocimiento necesario de los sistemas de distribución (comercialización y retailing) para implementar las estrategias de distribución 

adecuadas para los diferentes tipos de empresas, a traves de un analisis de dos empresas competidoras 
3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

Fomentar una forma de pensar y actuar sobre el ambito de la distribución y las fuerzas que en el operan 
 

4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
12 “Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para contribuir eficazmente en los procesos de decisión en las 
empresas”. 
4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

Reconocer los elementos del diseño de un canal de distribución comercial. 

Identificar las situaciones de distribución multicanal  

Identificar las situaciones de conflicto en el canal de distribución 

Conocer las fórmulas para resolver conflictos en el canal 

Reconocer los elementos del diseño de un plan de gestión minorista 

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

Diseñar correctamente un canal de distribución 

Saber identificar situaciones de conflicto en el canal de distribución 

Saber resolver situaciones de conflicto en el canal de distribución 

Diseñar correctamente un plan de gestión minorista 
4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

Fomentar la maduración del estudiante, tanto en el plano personal (aspectos éticos, de comportamiento en la negociación en distribución 

comercial, de comportamiento en la negociación minorista) como académico (ser profesional y maduro en la defensa de sus ideas, sus analisis, sus 
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críticas) 

Incentivar la visión crítica de la distribución comercial (desde el punto de la comercialización y el retailing)  
 

5. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
09: “Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el marco de la actuación práctica de la empresa”.  
5.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

Diferenciar los distintos tipos de formatos comerciales que operan en el mercado. 

Conocer las técnicas de merchandising en la empresa 
5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

Evaluar cómo los minoristas difieren en los términos en los que satisfacen las necesidades de sus consumidores 

Acudir a un establecimiento comercial y visitar sus instalaciones tomando una visión profesional y critica de las mismas 
5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

Potenciar el descubrimiento oportuno de la actitud critica y constructiva ante la gestion minorista 
 

6. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

11: “Desarrollar las capacidades de comunicación, negociación, trabajo en equipo, liderazgo, y habilidades 
reconocidas como básicas para el trabajo en la empresa”.  
6.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

Analizar las estrategias y procesos encaminados a la gestión minorista en distintos sectores de actividad 
6.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

Capacidad de elaborar el diagnostico entre dos empresas minoristas competidoras 

Diseñar una presentación y un informe que demuestran la correcta asimilación de los conceptos aprendidos 
6.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

Entrenar y potenciar el trabajo de cooperación en grupo, reproduciendo la práctica profesional, en la medida de lo posible 

Capacidad y habilidad para dar forma profesional a sus mensajes, tanto visuales como orales (modo, estilo) 

Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de los elementos graficos, presentaciones, documentos  

Desarrollar la capacidad crítica ante los trabajos de los compañeros y de autocritica ante los propios 

Presentar una tabla de tareas, asignacion de tareas, gestion del tiempo y de las personas en relacion con el proyecto de la asignatura 
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7. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
01 “Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado en CC. Empresariales: a. Posean un elevado grado de 
profesionalización que les permita combinar el “saber” con el “saber hacer” en la gestión de empresas y 
organizaciones; b. Contribuyan eficazmente a la creación de valor en las empresas y organizaciones 

7.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

Interiorizar la formación adecuada para la gestión de empresas en el área funcional del marketing y más concretamente en la comercialización y 

el retailing. 
7.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

Tener la capacidad para asesorar a empresas minoristas o instituciones u organizaciones como Cámaras de Comercio en materia de distribución 

comercial, urbanismo comercial.  
7.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 

 

3. PRERREQUISITOS (si procede) 
Se asume que en el GRADO existirá una asignatura troncal u obligatoria de Dirección comercial con unos contenidos y carga de créditos que 

hayan dotado al estudiante de los contenidos básicos de la disciplina del marketing, así como de algunas de sus funciones, si bien de modo 

introductorio. 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 

 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales 

(saber hacer) 

Actitudinales 

(ser/estar) 

COMERCIALIZACIÓN.........................................C1. C2 . C3  
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C1. Distribucion comercial  X   

C2. Diseño y eleccion del canal de distribución  X  

C3. Dinamica de los canales X  X 

FORMATOS COMERCIALES ............................C4. C5. C6    

C4. Fabricantes y Minoristas X X  
C5. Minoristas (I) con establecimiento  X X  

C6. Minoristas (II) sin establecimiento  X X  

RETAILING ............C7. C8. C9. C10. C11. C12. C13. C14. C15    

C7. Planificación de la gestión minorista  X X  

C8. Comportamiento de ir de compras del consumidor X X X 

C9. Aspectos éticos y legales  X X X 

C10. Estrategia de financiación minorista  X   

C11. Estrategia de localización X X  

C12. Estrategia logística  X X  

C13. Merchandising  X X X 

C14. Servicio al cliente  X X X 

C15. Evaluación y control de la gestión minorista  X X  

PROYECTO ............APLICACIÓN PRACTICA DE LOS 

CAPÍTULOS  

X X X 

P.1 Visita a los establecimientos  X X  

P.2 Presentacion del proyecto en clase X X  

P.3 Informe del proyecto X X  

P.4 Feed-back sobre el proyecto X X  
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 

ASIGNATURA 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

1. Conceptuales (saber) 
1.1 C1. C2. C3 

2.1 C7. C8. C9. C10. C11. C12. C13. C14. C15 
3.1 C7. C8. C9. C10. C11. C12. C13. C14. C15 
4.1 C2 

5.1 C4. C5. C6 

6.1 P.1 P.2 

7.1 De C1 a C15 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

2. Procedimentales (saber hacer) 
1.2 C2 

2.2 C10. C11. C12 Proyecto 

3.2 P.1 P.2 
4.2 P.1 C3 P.2 
5.2 P.1 P.2 P.3 
6.2 P.2 
7.2 P.2 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

3. Actitudinales (ser/estar) 
1.3 Prácticas C.1; C.2; C.3. P.4 

2.3 P.2 

3.3 P.3 

4.3 Prácticas C9 C11. C12. 
5.3 P.2 
6.3 P.2 P.3 P.4 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

5.1. Estrategias de enseñanza 
 

 Las sesiones se inician con una clara exposición de los objetivos que se tratan de conseguir con cada tema, se buscan las interrelaciones 

entre los diversos temas y con otras asignaturas, y se hace referencia frecuente a aspectos que encontrarán en su trabajo como graduados 

inculcando a los estudiantes una madurez intelectual en este campo de estudio, que es la distribución comercial. 

 Se repasa al principio la sesión anterior, siendo los estudiantes quienes, obligatoriamente al principio del cuatrimestre y voluntariamente 

conforme va avanzando el mismo y una vez han interiorizado este proceso de aprendizaje, realizan dicho resumen.  

 Las clases  terminan con un resumen de conclusiones de la sesión correspondiente y con las indicaciones sobre los puntos que se 

estudiarán en la próxima sesión.  

 En cada sesión se facilita a los estudiantes una dirección web sobre uno de los temas tratados, para que naveguen sobre la misma y 

extraigan sus conclusiones. Voluntariamente se expondrán al principio de la siguiente sesión contando como participación en clase. 

 Finalmente, en las clases, al existir otras fuentes de información, tampoco se procederá a exponer exhaustivamente la materia, sino a 

situar los temas en un marco conceptual de referencias, subrayar la profundas relaciones existentes entre conceptos y motivar al alumno 

en su aprendizaje. 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS 

 Para facilitar el seguimiento de las sesiones lectivas, los alumnos disponen del contenido del tema con antelación, en el manual de 

referencia bibliográfica.  

 Asimismo disponen de una relación de bibliografía complementaría tanto de manuales, como de revistas especializadas como de 

direcciones electrónicas. Esta bibliografía está en todo momento a disposición de los alumnos en la biblioteca del Centro, o estar 

disponibles a través de accesos a Internet. 

 Como complemento indispensable de los materiales bibliográficos aparecen los "apuntes" o notas personales de clase. Es muy útil que los 

estudiantes tomen sus notas ordenadas de los puntos principales de la explicación y repasen y completen, después de clase, dichas 

anotaciones a la mayor brevedad posible. 

 

MATERIALES AUXILIARES 
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5.1. Estrategias de enseñanza 
 En el aula se incorporan las explicaciones de los contenidos a través de la pizarra y las presentaciones de powerpoint, que facilitan al 

estudiante la elaboración de su propio material. Asimismo, cuando procede se proyectan vídeos acordes con el tema en cuestión y hay 

programada una visita a un establecimiento comercial, normalmente una visita guiada a un centro comercial. 

 
 

PRESENCIAL 

 
 CLASE TEÓRICA EXPOSITIVA (LECCIÓN MAGISTRAL).......................GRAN GRUPO....................................CTGG 

En la que se presentan los conceptos fundamentales sobre los bloques de contenidos de la asignatura. Se pretende alcanzar tres objetivos 

fundamentales: (1) facilitar información a los estudiantes; (2) promover la comprensión de conocimientos y (3) estimular su motivación. 

 
Competencias a desarrollar en las clases teóricas.  

Basadas en 

conocimientos 

y capacidades 

intelectuales 

Conocimientos sobre distribución comercial. 

Procesamiento de la información sobre distribución comercial: selección y organización de datos, registro 

y memoria 

Adquisición, comprensión y sistematización de conocimientos específicos de distribución comercial  

Conocimientos/ capacidades vinculadas al mundo 

profesional en el campo de la distribución comercial 

Aplicación y utilización de conocimientos sobre distribución comercial para la solución de problemas de 

tipo profesional.  

Basadas en el 

desarrollo de 

habilidades y 

destrezas 

transversales 

Intelectuales 
Desarrollo de habilidades que faciliten el pensamiento propio del estudiante, que podrá aplicar con 

posterioridad en la clase práctica y en el desarrollo del trabajo a realizar 

Organización/gestión personal 
Desarrollo de estrategias de planificación (temas a leer con anterioridad), organización del trabajo y 

gestión de tiempos y recursos para el aprendizaje 

Relacionadas 

con el 

desarrollo de 

actitudes y 

valores 

De compromiso personal 
Desarrollo de la motivación, la atención y el esfuerzo para el aprendizaje, así como actitudes de apertura, 

tolerancia, participación y responsabilidad ante el trabajo académico. 

 

 CLASE PRÁCTICA .......................................GRUPOS MEDIOS ..............................CPGM 

 

Las clases prácticas permiten que el estudiante realice actividades controladas en las que debe aplicar y explorar los conocimientos que ya 

posee a situaciones nuevas. Asimismo, serán idóneas para la adquisición de estrategias y habilidades y para la comprobación, por parte 
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5.1. Estrategias de enseñanza 
del propio estudiante y del profesor, del progreso tanto en conocimientos como en habilidades y destrezas en materia de distribución 

comercial. Entre las competencias relativas a habilidades y destrezas para la comunicación, las clases prácticas permitirán desarrollar con 

eficacia el uso de información, la expresión oral y escrita y la claridad expositiva en la comunicación de conceptos y soluciones técnicas. 

 
Competencias a desarrollar en las clases prácticas.  

Basadas en conocimientos 

y capacidades 

intelectuales 

Conocimientos/ capacidades vinculadas 

al mundo profesional en el ámbito de la 

distribución comercial 

Aplicación y utilización de conocimientos para la solución de problemas de tipo profesional en el ámbito 

de la distribución comercial 

 

 TRABAJO EN GRUPO ................................. GRUPOS MEDIOS ..............................TGGM 

 

Está dirigido al desarrollo personal e interpersonal de los estudiantes a través de la interacción entre los distintos individuos de un grupo 

(durante la preparación del trabajo) y entre los individuos de los distintos grupos (en la presentación final). Este ambiente permitirá al 

estudiante ser “codirector” en su propio proceso educativo, ya que el profesor es quien decide ceder en buena medida esa competencia y 

pasa a ejercer funciones de ayuda y apoyo al alumno en las clases prácticas y en las tutorías. 

 

La realización del proyecto en grupo llenará de contenido este método. Con ello se persigue establecer y reforzar las relaciones 

horizontales entre los miembros del grupo en beneficio del desarrollo intelectual de todos, provocar el debate de los temas deseados, y 

polemizar sobre el reparto de las actividades específicas entre sus miembros. Crecerá así el espíritu de equipo y se favorecerá el 

perfeccionamiento de la expresión oral entre los alumnos al ser preciso exponer, en el seno del grupo, las aportaciones individuales que se 

realicen para el desarrollo del trabajo común. 

 

Las relaciones verticales alumno-profesor dejarán de ser las propias del director que planifica, dirige, organiza y controla el proceso 

productivo para pasar a apoyar y aconsejar al grupo en la ejecución de su proyecto.  

 

 TUTORÍAS 

 TUTORÍA INDIVIDUAL .................................................................................................TI 

 TUTORÍA EN GRUPO....................................GRUPOS PEQUEÑOS ...........................TGGP 
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5.1. Estrategias de enseñanza 
Los objetivos de la función tutorial, tanto individual como en grupo, pueden resumirse en los siguientes: 

1. Generales: guiar al alumno en sus peculiaridades individuales para el mejor cumplimiento de los objetivos del curso. 

2. Específicos:  

a) Orientar a los alumnos con respecto a los objetivos de la asignatura, conocimientos teóricos y prácticos. Así pues, se le 

puede orientar sobre cómo estudiar, las fuentes bibliográficas y la estrategia del curso en cuanto al proyecto que deben 

realizar. 

b) Aumentar en el estudiante la confianza en sí mismo y el ánimo de superación. 

 

NO PRESENCIAL 

 

 TRABAJO EN GRUPO ................................ GRUPOS PEQUEÑOS ............................TGGP 

 

Está dirigido al desarrollo personal e interpersonal e interpersonal de los estudiantes, a través de la interacción entre los distintos 

individuos de un grupo (durante la preparación del trabajo). Este ambiente permite al alumno ser codirector en su propio proceso 

educativo, ya que el profesor decide ceder en buena medida esa competencia, pasando a ejercer funciones de ayuda y apoyo al alumno en 

las clases prácticas y en las tutorías. 

 

La realización del proyecto en grupo llena de contenido este método. Con ello se persigue establecer y reforzar las relaciones horizontales 

entre los miembros del grupo en beneficio del desarrollo intelectual de todos, provocar el debate de los temas deseados, y polemizar sobre 

el reparto de las actividades específicas entre sus miembros. Crece así el espíritu de equipo y se favorece el perfeccionamiento de la 

expresión oral entre los alumnos al ser preciso exponer, en el seno del grupo, las aportaciones individuales que se realicen para el 

desarrollo del trabajo común. 

 

Las relaciones verticales alumno-profesor dejan de ser las propias del director que planifica, dirige, organiza y controla el proceso 

productivo para pasar a apoyar y aconsejar al grupo en la ejecución de su proyecto.  

 

 

 TUTORÍA VIRTUAL .......................................................................................................TV 
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5.1. Estrategias de enseñanza 

 
La tutoría virtual es el modelo de enseñanza escogido para aquellos estudiantes que, por motivos justificados, no pueden acudir a las 

tutorías presenciales. Están basadas en una interacción alumno-profesor que no requiere de presencia física (y en muchos casos tampoco 

la sincronía en el espacio y el tiempo) por lo que posibilita cierta autonomía en el manejo del tiempo, obviamente con unas pautas de 

cumplimiento de objetivos previamente establecidas y un marco de tiempo definido para la ejecución y desarrollo del mismo. El 

ordenador y las redes informáticas son fundamentales para el adecuado desarrollo de la docencia virtual por razones de interactividad, 

comunicación universal tanto síncrona como asíncrona, y la cantidad de recursos de aprendizaje disponibles. 

 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 

 Estudio del contenido de los conceptos presentados por el profesor 

 Estudio de casos acorde con el perfil del estudiante 

 Resolución de ejercicios prácticos  

 

 
 

5.2. Estrategias de aprendizaje 
 

 Ha de hacerse un esfuerzo fundamental, a lo largo de todo el curso, para que el alumno se sienta protagonista de la docencia. Esta labor 

pasa porque el estudiante encuentre sentido a la materia a la que se enfrenta, en este caso la distribución comercial, y ha de ver en ella 

algo importante y útil para su proceso de formación como titulado.  

 

 No se debe, sin embargo, dar más importancia al formato de la clase que al contenido (para seducir a los alumnos). Sin embargo es 

importante no perder de vista la búsqueda de un equilibrio entre los conceptos y su aplicación, entre lo “duro” y lo agradable.  
 

 Los "apuntes" o notas de clase se convertirán un medio de mantener la atención del estudiante en ésta y de guardar constancia del hilo 

general de las explicaciones y de algunas observaciones peculiares, datos nuevos o difíciles de hallar, etc. aportados por el profesor, pero 
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5.2. Estrategias de aprendizaje 
no serán el almacén de toda la información necesaria para preparar la asignatura: para eso los estudiantes deberán recurrir a los manuales, 

las publicaciones impresas y las bibliotecas. Es muy importante evitar que la costumbre de "tomar apuntes" reduzca absolutamente la 

participación del alumno en clase, llevándole simplemente a tomar notas al dictado y acabando incluso con la posibilidad de que se 

concentre en la comprensión de lo que el profesor explica. Tampoco debe olvidarse a estos efectos los peligros que encierran: pérdida de 

léxico; propensión a favorecer la realización de errores gramaticales, sintácticos y ortográficos en la expresión escrita; facilidad para la 

reproducción y el fomento de errores en el aspecto conceptual, posibilidad de lagunas y omisiones de cuestiones esenciales; etc. 

 

 Tutoría docente. Facilitar la adquisición de estrategias y técnicas para el trabajo autónomo (TIP) y favorecer el trabajo cooperativo (TGP); 

fomentar el diálogo, la argumentación y el contraste de opiniones 
 

 Aprendizaje basado en problemas .....CPGM ..............................................ABP 

 

           Metodología activa y práctica en situaciones profesionales (reales o simuladas) 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

PRESENCIAL 

 

Asistencia a clases teóricas 15 sesiones x 2h X   
Asistencia a clase prácticas (incluye sesión de feed-back y la 

presentación del proyecto final) 

15 sesiones x 1h  X X 

Total horas 45 

 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

NO 

PRESENCIAL 

 

 

 

Estudio y preparación de clases teóricas (contenidos 

explicados) 

12 sesiones x 2h X   

Estudio y preparación de clases prácticas 11 sesiones x 1h  X X 
Estudio y preparación del examen 15 h X   
Trabajo en grupo 7 sesiones x 3h  X X 
Tutorías virtuales 2 h X X X 
Preparación del Informe 8 h X X X 

     

Total horas 81 



 17 

 

                   PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

PRESENCIALES 

Asistencía a tutorías, en el caso de justificar la no 

asistencia a clases prácticas 

15 sesiones x 1h  X X 

Total horas 15 

 

 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

NO 

PRESENCIALES 

Tutorías virtuales (consultas on-line sobre los 

contenidos de la asignatura) 

 X X X 

     

     

Total horas  
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

 

RECURSOS: 

 Ordenador portátil, cañón de proyección, cable de conexión, altavoces y micrófono para las presentaciones en clase. 

Este medio ofrece la posibilidad de hacer presentaciones directamente desde la pantalla de un ordenador, y además de 

una forma personalizada. Se trata de un medio activo que permite realizar animaciones en la misma pantalla. La 

experiencia, dependiendo del Aulario en el que se impartan las clases aconseja que por la mala sonorización del aula se 

utilice micrófono durante la explicación de las partes conceptuales. 

 Cámara de fotos/video, para fotografiar y/o grabar al estudiante en las clases prácticas de tal forma que posteriormente 

se puede analizar la fotografía y/o el video y aprender sobre las mismas (feed back). Es un sistema que posibilita un 

proceso de mejora continua. La creación de un programa informático da lugar a un sencillo mecanismo de mejora del 

producto “video-educativo”. Después del visionado de este producto, se realiza un proceso de control del resultado. La 

información obtenida por esta vía nos indicará cuáles son los elementos modificables  o susceptibles de ser mejorados. 

 Mobiliario “flexible” en el aula (mesas y sillas que no estén fijadas al suelo) para que los estudiantes se puedan mover y 

trabajar en grupo 

 Contactos y transporte para visitar el minorista/s. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
BASICA:  
 
DE JUAN, M.D. (2005). Comercialización y Retailing. Distribución comercial aplicada. Pearson. Prentice Hall. Madrid. 
 
BURRUEZO, J.C. (1999). La gestión moderna del comercio minorista. El enfoque práctico de las tiendas de éxito. ESIC. 
CASARES, J. y REBOLLO, A. (2005). Distribución Comercial. Thomson. Civitas. Madrid. 3ª ed. 
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DIRECCIONES WEB DE REFERENCIA: 
 

LEYENDA DIRECCION WEB 

Acceso al catálogo de la UA se puede entrar en revistas, libros, bases de datos, etc.  http://www.ua.es 

Acceso al catálogo de la UJI, se puede entrar en revistas, libros, bases de datos, etc.  http://www.uji.es 

Acceso al catálogo de la UV, se puede entrar en revistas, libros, bases de datos, etc.  http://www.uv.es/infobib/ 

ACNielsen España http://acnielsen.es 

Alimarket http://www.alimarket.es 

Anuario Económico de España http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/index.php?idioma=esp 

Asociación de fabricantes de marcas del distribuidor http://www.plmainternational.com 

Asociación Española de Agencias de Marketing Promocional http://aemp.es 

Asociación española de Centros Comerciales http://www.aedecc.com/ 

Asociación Española de Codificación Comercial http://www.aecoc.es 

Asociación Española de Comercio Electrónico http://www.aece.org 

Asociación Española de Grandes Empresas de la Distribución. http://www.anged.es/ 

Asociación Nacional de Centrales de Compras y Servicios http://www.anceco.com 

Comité Europeo de Respuesta Eficiente al Consumidor http://www.ecrnet.org 

Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana http://www.camarascv.org/ 

Diario IPMARK edición digital http://www.diarioipmark.com/portal/index.php 

Dirección General de Política Comercial http://www.mcx.es/Polcomer/Default.htm 

Distribución Actualidad http://www.distribucionactualidad.com/portal/index.php 

Empresa Nacional MERCASA  http://www.mercasa.es/ 

Estudios sobre Consumo http://www.consumo-inc.es/publicac/interior/periodic/periodic.htm 

Fuentes Estadísticas http://www.fuentesestadisticas.com/ 

Información Comercial Española http://www.revistasice.com/Estudios/ICE/buscaICE-new.asp 

Instituto Valenciano de Estadística http://www.ive.es/ 

Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es 

Ministerio de Agricultura, Pesca  y Alimentación http://mapya.es 

Organización de Consumidores y Usuarios http://ocu.org 

Plan de Acción Territorial aplicado a la distribución comercial valenciana http://www.pateco.es/ 
 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

http://www.uji.es/
http://www.uji.es/
http://www.uv.es/infobib/
http://acnielsen.es/
http://www.alimarket.es/
http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/index.php?idioma=esp
http://www.plmainternational.com/
http://aemp.es/
http://www.aedecc.com/
http://www.aecoc.es/
http://www.aece.org/
http://www.anged.es/
http://www.anceco.com/
http://www.ecrnet.org/
http://www.camarascv.org/
http://www.diarioipmark.com/portal/index.php
http://www.mcx.es/Polcomer/Default.htm
http://www.distribucionactualidad.com/portal/index.php
http://www.mercasa.es/
http://www.consumo-inc.es/publicac/interior/periodic/periodic.htm
http://www.fuentesestadisticas.com/
http://www.revistasice.com/Estudios/ICE/buscaICE-new.asp
http://www.ive.es/
http://www.ine.es/
http://mapya.es/
http://ocu.org/
http://www.pateco.es/
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 
1.1 Examen 35 preguntas de tipo test, con 4 respuestas por pregunta y 

sólo una correcta por pregunta. Las respuestas incorrectas no 

restan y serán necesarias 23 respuestas correctas para superar 

la asignatura (*) 

2.1 Actividad Práctica + examen (*) 

3.1 Actividad Práctica + Proyecto  

4.1 Actividad Práctica + examen (*) 
5.1 Actividad Práctica + Proyecto  
6.1 Proyecto  
   
   

 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 
1.2 Prácticas  

Representación de Papeles o “Asunción de 

Funciones”: consiste en asumir un determinado rol 

que permita vivir simuladamente una decisión. Es la 

representación de situaciones en las que cada 

participante interpreta un personaje, sin necesidad de un 

texto. 

 

 

 

 

 

Representación de Papeles o “Asunción de 

Funciones”: Facilitando el proceso de asimilación 

por el alumno de cuestiones relativas a las relaciones 

humanas que surgen en la organización de la actividad 

económica, obligándole a que asuma alternativamente 

los diferentes papeles que se le van asignando. Esta 

técnica resulta útil en los procesos de la compra de 

productos en establecimientos con implicaciones en 

merchandising o en situaciones relacionadas con el 

comportamiento del consumidor. 
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Minicasos. Este último se trata de una variante de la 

metodología del caso, caracterizada por la presentación 

por el profesor de una situación concreta relacionada 

con la materia objeto de explicación. Se trata de 

aspectos parciales o puntuales de una situación 

comercial, como lanzamiento de un nuevo producto, 

posicionamiento de marcas.  

 

Para abordar esta técnica es necesario: a) definir el 

objetivo y la situación de base; b) asignar los papeles 

por grupos de trabajo y preparar la actuación; c) 

seleccionar un voluntario que dramatice su papel 

siguiendo las instrucciones del grupo; d) discutir y 

analizar, bajo la dirección del profesor, los puntos 

débiles y fuertes de la representación; y e) extraer las 

conclusiones. 

 

Minicasos: El alumno debe analizar el problema, 

proponer soluciones o evaluar críticamente las 

decisiones adoptadas por la empresa. El profesor debe 

dirigir el desarrollo de la discusión, procurando 

estimular la misma y aportar críticas a las decisiones 

sugeridas por los alumnos. 

2.2 Proyecto P.2 P.3  

3.2 Proyecto P.3 P.3  
4.2 Prácticas  
5.2 Proyecto + P.1 La visita a empresa/s constituye/n una vía de 

aproximación a la realidad empresarial y sus actores. 

Sus ventajas son las siguientes: 1) permite un contacto 

con la problemática real de las empresas y sus métodos 

de trabajo; 2) proporciona experiencias personalizadas, 

difíciles de hallar en el ambiente ordinario de la clase; 

3) permite a los alumnos utilizar la empresa a modo de 

laboratorio de enseñanza y fuente de información; y 4) 

simplifica y enlaza las explicaciones del docente, 

facilitando la comprensión del alumno al trasladarlo a 

los lugares donde tienen su aplicación los conceptos 

impartidos en clase (*). 
6.2 Proyecto P.2 P.3  
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 
1.3 Participación en clase Proyecto P.4  
2.3 Presentación en clase P.3  
3.3 Actividades Prácticas + Proyecto  
4.3 Actividades Prácticas + Proyecto P.1 P.2 P.3 (*) 

5.3 Actividades Prácticas + Proyecto P.2 P.3 P.4  
6.3 Actividades Prácticas + Proyecto P.2 P.3 P.4  

   

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Examen teórico tipo test.................................................................................... 35 % 

Informe: .............................................................................................................25% 

Presentación: .....................................................................................................25% 

Asistencia y participación en clase: ..................................................................10% 

Actividades prácticas: ........................................................................................5% 

 

La entrega de resultados no consiste exclusivamente en la exposición de las calificaciones, sino que se acompaña de la 

explicación en tutorías del examen y el “feed-back” del trabajo en grupo, proyectos, etc. De este modo, el alumno subsana 

los posibles errores que puede haber cometido y puede intuir su calificación. Tras la entrega de calificaciones, se realizan 

las revisiones de exámenes a aquellos alumnos que lo soliciten, explicando los fallos para su subsanación en futuras 

pruebas. 
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9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

Evaluaciones realizadas por la Universidad de Alicante en cada cuatrimestre a través de los cuestionarios correspondientes. 

 

De forma más precisa, en la Universidad de Alicante, la valoración del profesorado es llevada a cabo por el alumno 

mediante un cuestionario que se facilita a todos los cursos académicos cada cuatrimestre. El cuestionario recoge, mediante 

escalas de valoración, la puntuación de los alumnos sobre diferentes aspectos de la tarea docente del profesor. Las  

encuestas entre los alumnos se realizan dos o tres semanas antes de que acabe el curso - por lo tanto, antes de realizar el 

examen o evaluación final-, con lo que el porcentaje de suspensos que pueda producirse, en principio, no ejerce influencia 

alguna sobre la valoración que hacen los alumnos, o sólo la ejerce en función de las expectativas de suspenso y de la 

trayectoria al respecto del profesor en cuestión en años anteriores. 

 

Los resultados se facilitan a los profesores interesados y al Director del Departamento. No es, pues, un sistema resultante en 

la difusión pública de los resultados, ni tampoco un sistema que tenga repercusiones económicas o promocionales para el 

profesor, al menos por el momento. Evidentemente, los resultados de estas evaluaciones han de ser analizados con suma 

precaución, teniendo en cuenta que la eficiencia de los mismos depende en forma directa del tipo de cuestionario -en 

nuestro caso de preguntas cerradas-. No hay que olvidar, en línea con lo antes apuntado, que la actitud del alumno, como 

implicado en la enseñanza y sometido a la evaluación del profesor, puede estar llena de connotaciones subjetivas que no se 

pueden despreciar (ni tampoco manipular). Ciertamente, es imprescindible que el profesor ejerza la autocrítica, y para ello, 

debe utilizar la información que sus alumnos le proporcionan a través sobre todo, de las pruebas que realizan. Los 

resultados de los exámenes y del resto de métodos de evaluación servirán para evaluar la medida en que se han alcanzado 

los objetivos, pero no sólo en lo que se refiere a la responsabilidad de los alumnos, sino también a la del profesor. Éste 

dispone, con todas pruebas realizadas, de un magnífico medio al que aplicar su observación y reflexión. La experiencia 

enseña que del análisis de aquéllas se pueden deducir consecuencias importantes: cuestiones que no han sido claramente 

comprendidas por el colectivo, desequilibrio de la importancia concedida a algunos aspectos, etc.  
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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. Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado en 

CC. Empresariales: 

a. Posean un elevado grado de profesionalización 

que les permita combinar el “saber” con el “saber 

hacer” en la gestión de empresas y 

organizaciones.  

b. Contribuyan eficazmente a la creación de valor 

en las empresas y organizaciones. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito las competencias  

que el Grado propuesto permitirá adquirir a los 

estudiantes. 

2. Responder a la necesidad de movilidad a efectos de 

cumplir con las finalidades del EEES. 

3. Favorecer el contacto y  la relación entre el período 

formativo y la integración en la vida laboral. 

4. Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

5. Promover el desarrollo personal y profesional desde la 

perspectiva de la gestión de la empresa. 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar 

 

 

1. Con la asignatura Comercio Exterior: Unión Europea  los alumnos 

adquieren los fundamentos teóricos  del comercio exterior y sus 

implicaciones en el ámbito de la unión europea, que deben utilizar 

para gestionar las operaciones exteriores de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. A través del aprendizaje continuado del contenido teórico y 

práctico de la asignatura. Capacidad analítica, de expresión oral y 

trabajo en equipo. 

6. A través de los conocimientos teóricos y prácticos en el área del 
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los objetivos anteriores en las áreas generales y 

funcionales de la gestión de la empresa. 

7. Facilitar la empleabilidad de los egresados, 

especialmente en el ámbito de la Pequeña y Mediana 

Empresa.  

8. Fomentar la función emprendedora  y la innovación, así 

como el ejercicio libre de la profesión. 

9. Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos 

en el marco de la actuación práctica de la empresa. 

10. Proporcionar una comprensión integral de la empresa. 

11. Desarrollar las capacidades de comunicación, 

negociación, trabajo en equipo, liderazgo, y habilidades 

reconocidas como básicas para el trabajo en la empresa. 

12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para 

contribuir eficazmente en los procesos de decisión en las 

empresas. 

13. Proporcionar formación  específica en idiomas, 

tecnologías y sistemas de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

comercio exterior y la internacionalización. 

 

 

 

 

 

 
 9. Aplicación de los conocimientos del contenido de la asignatura 

para la práctica de las operaciones de la empresa con el exterior. 

 

 
11. A través de la superación de la parte práctica de la asignatura. 

 

 
 12. A través la  búsqueda e interpretación de la información para la 

realización del trabajo de investigación requerido en la parte práctica 

de la asignatura. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 

ABORDADAS 
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1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
1, 5, 6, 9, 11 y 12. 

 

 

 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

I.  

- Conocimiento de las posibles operaciones de las empresas con los mercados extranjeros para ser 

internacionales. 

- Conocimiento de los fundamentos teóricos que explican las ventajas del comercio internacional. 

- Instrumentos de Política Comercial que restringen el libre comercio. 

- Efectos sobre el bienestar de los países cuando existen restricciones al libre comercio. 

- Fundamentos teóricos que explican la inversión directa extranjera y los Acuerdos de Contratación 

Internacional. 

II. 

- Formas de Asociación Económica Regional (AER). 

- Efectos sobre el bienestar de los países miembros de cada una de las formas de AER. 

 

III. 

- Efectos comerciales de la Unión Europea sobre todos los países miembros. 

- Efectos sobre la Inversión Directa Extranjera de la Unión Europea sobre todos sus países miembros. 
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1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

 

IV.  

- Capacidad para analizar los efectos comerciales y sobre la Inversión Directa Extranjera de la Unión Europea 

sobre países miembros específicos. 

- Capacidad para buscar la información relevante para analizar los efectos de la Unión Europea descritos. 

- Capacidad para interpretar la información utilizada y realizar el análisis del primer apartado. 

 

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

 

- Capacidad de razonamiento analítico. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Capacidad de presentación oral de un trabajo. 

- Objetividad. 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRERREQUISITOS (si procede) 
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Se  debe tener conocimiento de los  conceptos básicos de Microeconomía (la oferta, la demanda y los mercados) y de 

Matemáticas (Cálculo diferencial e integral). Estas asignaturas se cursan en el primer año de la Titulación. El dominio de 

estos conceptos es necesario para seguir el razonamiento analítico de algunas partes de la asignatura. 

 

 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales 

(saber hacer) 

Actitudinales 

(ser/estar) 
PARTES I, II Y III X   

 

PARTE IV 

 X  

 

TUTORIZACIÓN DE LA PARTE IV 

  X 

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

1. Conceptuales (saber) 
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I. INTRODUCCION. 
 

 

1.  Esquema de las operaciones de entrada en mercados internacionales. 

2.   Principios económicos básicos del comercio internacional: 

2.1. Las fuentes de la ventaja comparativa. 

2.2. Las ganancias del comercio. 

2.3. Patrón de comercio. 

3.  Las restricciones al comercio y las políticas comerciales: 

3.1. Los aranceles y sus efectos. 

3.2. Restricciones cuantitativas al comercio. 

3.3. Otras barreras no arancelarias. 

Principios económicos básicos de la inversión directa extranjera. 

II. INTEGRACION ECONÓMICA Y UNIÓN EUROPEA. 

 

 

1. Formas de asociación Económica regional 

2. Efectos de una Unión Aduanera: Creación y Desviación de Comercio. 

3. Efectos de un Área de Libre Comercio. 

4. Efectos de un Mercado Común: Libre movilidad de factores productivos. 

5. Efectos del Mercado Único: 

5.1.Reducción de costes del comercio. 

5.2. Efecto procompetitivo. 

5.3. Eliminación de discriminaciones de precios entre países miembros. 

 

III. EVIDENCIA EMPÍRICA DE LOS EFECTOS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN LA UNIÓN 

EUROPEA. 

 

1. Efectos Comerciales de la Integración Económica de la UE. 

2. Efectos sobre la Inversión directa Extrajera. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

2. Procedimentales (saber hacer) 

 

IV. PRÁCTICA. 

 

Trabajo de investigación sobre los efectos comerciales y sobre la inversión directa 

extranjera de la Unión Europea sobre un país miembro específico. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

3. Actitudinales (ser/estar) 

Desarrollo de la parte IV tutorizada por el profesor. 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

5.1. Estrategias de enseñanza 

 

PRESENCIAL. APRENDIZAJE ORIENTADO. 

 

1. Desarrollo de clases de teoría para presentar los conceptos fundamentales sobre los bloques de contenidos de la 

asignatura. 

2. Preguntas a los alumnos sobre algunos puntos de cada tema para que lo desarrolle y resuelva con una presentación 

personal en clase presencial. 

3. Presentación de temas clave de actualidad relacionados con los contenidos para ser sometidos a debate por los 

estudiantes en clase. 

4. Presentación de casos prácticos relacionados con los contenidos teóricos para ser resueltos por los alumnos en clase. 

5. Presentación de problemas prácticos propuestos por el profesor. 

 

 

 

 

 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

 

 

1. Guía sobre las fuentes a las que deben acudir los alumnos para la búsqueda de información para la realización de 

trabajos de investigación sobre el contenido de la asignatura. 

2. Presentación de la metodología a seguir para la realización de los trabajos de investigación: búsqueda de información, 

selección de la información relevante, análisis de la información, obtención de resultados, presentación. 
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NO PRESENCIAL. APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

 

1. Estudio del contenido de los conceptos presentados por el profesor. 

2. Estudio de casos no presentados en clase y complementarios a ellos. 

3. Resolución de ejercicios prácticos. 

4. Búsqueda de información sobre casos propuestos por el profesor. 

5. Elaboración de trabajos de investigación tutorizados por el profesor. 

6. Preparación de las pruebas de evaluación. 

 

 

 

 

6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

 

 

1. Presentación de la asignatura 1 x   

2. Encuesta de los conocimientos previos 1 x   

3. Explicación del contenido de cada tema 20 x   

4. Propuesta de un caso al final de cada tema para ser 

resuelto por el alumno. 

1 x   

5. Resolución de ejercicios prácticos en clase 4 x   
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PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

6. Debate sobre temas de actualidad relacionados 

con el contenido de la asignatura 
3  x  

7. Presentación de las fuentes bibliográficas para la 

realización de trabajos 

1  x  

8. Presentación de la metodología para la realización 

de trabajos 
1  x  

9. Orientaciones sobre el desarrollo del trabajo en 

equipo y su exposición oral. 

1   x 

10. Presentación de trabajos por los alumnos en 

clase. 
10    

11. Examen 2 x x x 

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 45 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 1. Estudio de los contenidos explicados 20 x   
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NO 

PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

2. Resolución de ejercicios prácticos 6  x  

3. Consultas on-line con el profesor 2 x x x 

4. Preparación de las pruebas de evaluación 2 x x  

5. Estudio de casos propuestos por el profesor 5 x x  

6. Búsqueda de información bibliográfica para la 

realización de trabajos 
4  x  

7. Coordinación con los miembros del grupo de 

trabajo 
4  x x 

8. Realización del trabajo de investigación 10  x x 

     

     

     

Total horas 53 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

 

1. Contenidos explicados en clase 4 x   

2. Casos propuestos para ser resueltos por los 

alumnos 
4 x x  

3. Ejercicios prácticos 2  x  

4. Búsqueda de información bibliográfica 1  x x 
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TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

PRESENCIALES 

 

 

 

 

 

5. trabajo en equipo 4  x x 

6. Desarrollo de los trabajos 4   x 

7. Exposición oral 7   x 

     

     

     

Total horas 26 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consultas on-line sobre todos los contenidos. 2 x x x 
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TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

NO 

PRESENCIALES 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

Total horas 2 

 

7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 

 

Bibliografía. Parte I. 

 
Guisado Tato,M. Internacionalización de la Empresa: Estrategias de Entrada en Mercados Extranjeros. Ediciones Pirámide.Madrid. 2002.caps. 4 

y 6. 

Cantos, M. : Introducción al Comercio Internacional. Ed. Edhasa. 1998, cap. 2,7. 

Tugores, J. : Economía Internacional e Integración Económica. Ed. McGraw Hill. 1993, cap. 2 y 3. 

Samuelson, P.- Nordhaus, W. : Economía. Ed. McGraw Hill . 1993, cap. 38 y 39. 

Lindert, P. : Economía Internacional, Ed. Ariel, 1994, cap. 25. 

Martínez Mora, C. : Causas de la Internacionalización de las Empresas: Un Estudio aplicado a Pymes de la Provincia de Alicante. Ed. Instituto 

de Cultura Juan Gil-Albert. 1997, cap. 2.  
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Curso de Especialistas de Comercio Exterior. ICEX. 1993, cap. 7. 

Bescós Torres, M. : Establecimiento de la empresa en el exterior. Estrategias y medios. Ed. Banco Exterior de España. 1987, primera parte. 

 

Bibliografía. Parte II. 

Tugores, J.: Economía Internacional e Integración Económica. De. McGraw Hill, 1993, cap. 3 y 6. 

Pelkmans, J.: Market Integration in the European Comunity. Martinus Nijhott Publishers. 1984. Cap. 2,3,4 y 5. 

Lindert, P. : Economía Internacional, Ed. Ariel, 1994, cap. 9. 

Hitiris, T.: Economía de la Unión Europea, Ed. Prentice Hall Iberia. 1999, cap. 1. 

 

Bibliografía. Parte III. 

Myro, R. (2000): Economía Europea. Ed. Civitas. Madrid. 

 

 

Bibliografía. Parte IV. 

Se orientará al alumno para cada caso. 

 

Recursos. 

Internet. Se facilitarán las fuentes para cada caso. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 

PARTES I, II Y III. 1. Prueba objetiva de 5 preguntas 

teóricas. 

1. desarrollo descriptivo y analítico 

razonado de las cuestiones propuestas 

que demuestren el dominio de los 

conceptos utilizados y de los 

instrumentos analíticos para su 

resolución. 

 2. Prueba objetiva de un ejercicio 

práctico en relación con los 

desarrollados en las clases presenciales 

y no presenciales. 

2. Dominio de la capacidad de 

planteamiento, desarrollo y resolución 

del problema. 

 3. Entrega de un bloque de ejercicios 

propuestos por el profesor. 

3. Resolución correcta de todos los 

ejercicios prácticos. 

 4. Asistencia y participación en clases 

presenciales. 

4. Asistencia y participación individual 

en la resolución de ejercicios en clases 

presenciales. 

PARTE IV. 1. Realización de un trabajo de 

investigación. 

1. El trabajo debe estar correctamente 

planteado, desarrollado, con 

conclusiones claras y con fuentes 

bibliográficas especificadas. 

 2. Presentación oral del trabajo. 2. La presentación debe ser ordenada, 

correctamente comunicada y debe darse 
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respuesta a las preguntas que se 

planteen tras su exposición. 

   

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 

PARTE IV. 1. Presentación de todas las fuentes 

bibliográficas utilizadas para la 

realización del trabajo de investigación. 

(su interpretación se evaluará con el 

trabajo presentado) 

1. Utilización de diversas fuentes 

relevantes. 

 2. desarrollo y conclusiones del trabajo. 2. Utilización de la información 

relevante para el desarrollo y obtención 

de resultados del trabajo. 

   

 

 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 

 1. Prueba objetiva de 5 preguntas 

teóricas y de ejercicios prácticos. 

1. Razonamiento analítico correcto para 

la obtención del resultado. 

 2. Entrevista con cada equipo con 

trabajo de investigación asignado. 

2. Debe haber habido coordinación, 

responsabilidad individual y confianza 

entre todos sus componentes. 
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 3. Conjunto de pruebas para todos los 

bloques. 

3. En todas ellas los resultados deben 

ser fruto del razonamiento basado en la 

información disponible y no de la 

opinión personal. 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

Examen teórico…………………………………………………………..50% 

Examen práctico…………………………………………………………..5% 

Entrega de ejercicios resueltos…………………………………………….5% 

Trabajo de investigación………………………………………………….20% 

Presentación oral del trabajo de investigación……………………………10% 

Asistencia y participación en clase………………………………………..10% 
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9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 

Evaluaciones realizadas por la Universidad de Alicante en cada semestre a través de los cuestionarios correspondientes. 
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 PROFESOR/A: Consuelo Díaz Payá (Coordinadora), Cristina Bañón, José Oliva y Marta Vaca 

 

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

 

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

que aborda): 

1. Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado en 

CC. Empresariales: 

a. Posean un elevado grado de profesionalización 

que les permita combinar el “saber” con el 

“saber hacer” en la gestión de empresas y 

organizaciones.  

b. Contribuyan eficazmente a la creación de valor 

en las empresas y organizaciones. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito las 

competencias  que el Grado propuesto permitirá 

adquirir a los estudiantes. 

2. Responder a la necesidad de movilidad a efectos de 

cumplir con las finalidades del EEES. 

3. Favorecer el contacto y  la relación entre el período 

formativo y la integración en la vida laboral. 

4. Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

5. Promover el desarrollo personal y profesional desde la 

perspectiva de la gestión de la empresa. 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para 

5. Proporcionar el desarrollo personal y profesional desde la 

perspectiva de la gestión de la información contable interna como 

parte del sistema de información de la empresa: 

5.1 Diseñar los formatos para presentar la información de 

carácter interno. 

5.2 Distinguir que información es relevante y generar la 

información cuando se precise. 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los 

objetivos en el área funcional de la Contabilidad, y en 

particular en la Contabilidad de Costes.  

 Reconocer y clasificar qué elementos de coste han de incluirse 

según el tipo de decisión. 

  Comprender y determinar el coste del producto o servicio para 

medir los márgenes y valorar los inventarios. 

 Conocer y aplicar las distintas metodologías a seguir para valorar 

los costes. 

 Conocer y aplicar los diferentes sistemas de acumulación de costes. 

12. Alcanzar los niveles adecuados de análisis y síntesis en lo que 

respecta a la información contable interna para contribuir 

eficazmente en los procesos de decisión de la empresa.  

12.1 Desarrollar la capacidad para aplicar las técnicas de 

elaboración de la información sobre los costes a cualquier tipo de 

organización. 
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alcanzar los objetivos anteriores en las áreas generales 

y funcionales de la gestión de la empresa. 

7. Facilitar la empleabilidad de los egresados, 

especialmente en el ámbito de la Pequeña y Mediana 

Empresa.  

8. Fomentar la función emprendedora  y la innovación, 

así como el ejercicio libre de la profesión. 

9. Relacionar los conocimientos y competencias 

adquiridos en el marco de la actuación práctica de la 

empresa. 

10. Proporcionar una comprensión integral de la empresa. 

11. Desarrollar las capacidades de comunicación, 

negociación, trabajo en equipo, liderazgo, y 

habilidades reconocidas como básicas para el trabajo 

en la empresa. 

12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para 

contribuir eficazmente en los procesos de decisión en 

las empresas. 

13. Proporcionar formación  específica en idiomas, 

tecnologías y sistemas de información.  

 

 

12.2 Capacitar al alumno para tomar decisiones en base a la 

información contable interna. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 

ABORDADAS 

 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

5. Promover el desarrollo personal y profesional desde la perspectiva de la gestión de la empresa.  

 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 

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

 
5.1.2 Diseñar los formatos para presentar la información de carácter interno, 

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

5.2.3 Distinguir que información es relevante y generar la información cuando se precise. 
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2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos anteriores en las áreas generales y 

funcionales de la gestión de la empresa. 

 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 

Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos en el área funcional de la Contabilidad, y en particular en la 

Contabilidad de Costes.  

6.1.1 Reconocer y clasificar qué elementos de coste han de incluirse según el tipo de decisión. 

6.2.1. Comprender y determinar el coste del producto o servicio para medir los márgenes y valorar los inventarios. 

6.3.1 Conocer y aplicar las distintas metodologías a seguir para valorar los costes. 

6.4.1 Conocer y aplicar los diferentes sistemas de acumulación de costes. 

 

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

6.1.2 Reconocer y clasificar qué elementos de coste han de incluirse según el tipo de decisión. 

6.2.2. Comprender y determinar el coste del producto o servicio para medir los márgenes y valorar los inventarios. 

6.3.2 Conocer y aplicar las distintas metodologías a seguir para valorar los costes. 

6.4.2 Conocer y aplicar los diferentes sistemas de acumulación de costes. 

 

 
2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para contribuir eficazmente en los procesos de decisión en las 

empresas. 

 

 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 

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

 

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

Alcanzar los niveles adecuados de análisis y síntesis en lo que respecta a la información contable interna para contribuir eficazmente en 

los procesos de decisión de la empresa.  

12.1.3 Desarrollar la capacidad para aplicar las técnicas de elaboración de la información sobre los costes a cualquier tipo de 

organización.  

12.2.3 Capacitar al alumno para tomar decisiones en base a la información contable interna. 

 

 

 

(Seguir añadiendo tablas con respecto a las competencias abordadas por la asignatura) 

 

 

 



 7 

 

3. PRERREQUISITOS (si procede) 

 

 

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

Contabilidad Financiera.  

 

 

 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 

COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales 

(saber hacer) 

Actitudinales 

(ser/estar) 

1. CONCEPTOS Y OBJETIVOS DE  LA CONTABILIDAD DE COSTES. 

1.1-Definir objetivos de la Contabilidad de Costes en función de los 

usuarios de la información contable. SABER 

X   

1.2-Comprender  el concepto de coste. SABER X   

1.3-Identificar y clasificar los costes desde diferentes puntos de vista en 

cualquier tipo de empresa. SABER  

X   

1.4-Diferenciar entre coste, gasto y pago. SABER  X   

1.5-Conocer las diferencias y similitudes entre Contabilidad Financiera y 

Contabilidad de Cotes. SABER 

X   

1.6-Comprender  y saber determinar el coste de producción y el coste de 

las ventas para una empresa comercial, industrial o de servicios. SABER Y 

SABER HACER 

X X  

1.7-Conocer los modelos de enlace entre la información  contable externa e 

interna. SABER 

X   

1.8-Elaborar la cuenta de resultados por funciones para una empresa 

comercial, industrial o de servicios. SABER HACER 

 X  

1.9-Conocer que organismos y organizaciones desarrollan las normas para 

el ámbito de la Contabilidad de costes. SABER 

X   
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 

COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales 

(saber hacer) 

Actitudinales 

(ser/estar) 

1.10-Interesar al alumno en la presentación de la información contable de 

forma clara y ordenada. SER/ESTAR  

  X 

2. ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES COSTES. 

2.1-Determinar el Coste de los materiales comprados bajo diferentes 

alternativas contables. SABER HACER. 

 X  

2.2-Conocer los diferentes criterios para valorar las salidas de almacén y 

saber cómo aplicarlos. SABER Y SABER HACER. 

X X  

2.3-Conocer y comprender como funciona el inventario permanente y el 

inventario periódico, y cuando se utilizan. SABER Y SABER HACER. 

X X  

2.4-Saber cuando aparecen, cómo se cuantifican y qué  tratamiento 

contable reciben  las diferencias de inventario. SABER Y SABER 

HACER. 

X X  

2.5-Comprender el concepto de coste de personal. SABER. X   

2.6-Conocer los sistemas de retribución. SABER. X   

2.7-Valorar la mano de obra. SABER HACER.  X  

2.8-Conocer  como motivar al factor trabajo. SABER Y SER/ESTAR.  X X 

2.9-Conocer el concepto de depreciación y amortización. SABER. X   

2.10-Conocer y saber aplicar los sistemas de amortización en el ámbito 

externo e interno. SABER Y SABER HACER. 

X X  

2.11-Conocer qué conceptos se incluyen en los servicios exteriores y 

tributos para cuantificar su coste. SABER HACER. 

 X  

2.12-Cómo imputar los costes de los servicios exteriores y tributos a los 

objetivos de coste. SABER HACER. 

 X  

2.13-Aplicar el modelo básico de acumulación de costes y determinación de 

resultados. SABER HACER. 

 X  
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BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 

COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales 

(saber hacer) 

Actitudinales 

(ser/estar) 

3. LOS CENTROS DE COSTES. 

3.1-Definir y comprender los conceptos de centro, departamento, sección y 

actividad. SABER. 

X   

3.2-Identificar y clasificar los costes en las secciones. SABER HACER.  X  

3.3-Diferenciar entre secciones principales y secciones auxiliares. SABER. X   

3.4-Comprender y saber aplicar el reparto primario y secundario de 

costes. SABER HACER. 

 X  

3.5-Comprender y saber aplicar el concepto de unidad de obra como 

unidad de medida. SABER HACER. 

 X  

3.6-Aplicar el modelo por secciones a los ejercicios propuestos por el 

profesor. SABER HACER. 

 X  

4. SISTEMAS DE COSTES.  

4.1-Comprender el concepto de producción equivalente. SABER. 

X   

4.2-Problemática de las unidades perdidas durante el proceso. SABER. X   

4.3-Aplicar el modelo por secciones a la producción por pedidos. SABER 

HACER. 

 X  

4.4-Comprender el concepto de inductor de costes. SABER. X   

4.5-Conocer los métodos de asignación de costes conjuntos. SABER 

HACER. 

 X  

4.6-Conocer el tratamiento contable de los subproductos, residuos y 

desperdicios. SABER HACER. 

   

4.7-Saber la utilidad del sistema de costes variables. SABER. X   

4.8-Conocer la estructura de la cuenta de resultados en el sistema de costes 

variables. SABER HACER. 

 X  



 11 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES 

COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales 

(saber hacer) 

Actitudinales 

(ser/estar) 

4.9-Comparar el modelo de costes variables con el modelo de costes 

completos. SABER. 

X   

4.10-Valorar la producción aplicando el concepto de producción. 

equivalente por el método del coste medio y del FIFO. SABER HACER. 

 X  

4.11-Tratamiento de los costes de las unidades perdidas. SABER HACER.  X  

4.12-Aplicar el sistema de costes por actividades a un ejercicio propuesto 

por el profesor. SABER HACER. 

 X  

4.13-Desarrollo práctico del diseño del sistema de costes por órdenes de 

trabajo. SABER HACER Y SER/ESTAR. 

 X X 

4.14-Desarrollo práctico del sistema de costes variables. SABER HACER.  X  

4.15-Resolver problemas decisión sobre aceptación o rechazo de n pedido, 

mantenimiento o cierre de una sección. SABER HACER Y SER/ESTAR. 

 X X 

PRÀCTICA 

P.1-Colección de supuestos prácticos. SABER HACER Y SER/ESTAR. 

 X X 

P.2-Casos prácticos en grupo. SABER HACER Y SER/ESTAR.  X X 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 

ASIGNATURA 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

1. Conceptuales (saber) 
6.1.1. Reconocer y clasificar qué elementos de coste han de incluirse según el tipo de decisión. B1.(1,2,3,4,5,6,7,9) 

B2 (5,6,9) 

B3(1) 
6.2.1. Comprender y determinar el coste del producto o servicio para medir los márgenes y valorar 

los inventarios. 
B1 (8) 

B2 (3) 

B4 (1,2,9) 
6.3.1. Conocer y aplicar las distintas metodologías a seguir para valorar los costes. B2 (2,4,10,11) 

B3 (2) 

B4 (5) 
6.4.1. Conocer y aplicar los diferentes sistemas de acumulación de costes. B3 (3) 

B4 (4,7) 

  

  

  

  

  

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

2. Procedimentales (saber hacer) 



 13 

5.1.2. Diseñar los formatos para presentar la información de carácter interno. 

 
B1 (6,8) 

B2 (7) 

P1 y P2 
6.2.2. Comprender y determinar el coste del producto o servicio para medir los márgenes y 

valorar los inventarios. 

 

B2 (3) 

B3 (5) 

B4 (10) 

P1 Y P2 
6.3.2. Conocer y aplicar las distintas metodologías a seguir para valorar los costes. 

 
B2 (1,2,4,10,12) 

B3 (6) 

B4 (5,6,11,15) 

P1 
6.4.2. Conocer y aplicar los diferentes sistemas de acumulación de costes. 

 
B2 (13) 

B3 (2,4) 

B4 (3,1213,14) 

P1 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

3. Actitudinales (ser/estar) 
5.2.3. Distinguir que información es relevante y generar la información cuando se precise. 

 
B1 (10) 

P 2 

 
12.1.3. Desarrollar la capacidad para aplicar las técnicas de elaboración de la información sobre 

los costes a cualquier tipo de organización. 

 

B4 (8,13) 

P 1 Y P 2 

12.2.3. Capacitar al alumno para tomar decisiones en base a la información contable interna. 

 
B2 (8) 

B4 (15) 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

5.1. Estrategias de enseñanza 

Clase magistral. 

Debido al elevado nº de alumnos en la Universidad se hace imprescindible la utilización del método de la clase magistral.  

Actualmente en la Universidad los grupos de alumnos continúan siendo muy numerosos, por lo que la metodología más 

utilizada para la transmisión de conocimiento se hace mediante la lección magistral  

Exposición de los contenidos básicos para la comprensión de los conceptos y desarrollo práctico de la asignatura. 

Clases de resolución de problemas 

Estudio de casos 

Aprendizaje basado en problemas 

 

 

 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

Estudio de la clase magistral. 

Estudio y realización de problemas propuestos. 

Tutoría individual: presencial y on-line. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

Asistencia a clases teóricas 18 h X   

Asistencia a clases prácticas 22 h  X X 

Realización test por temas o unidades de 

contenido 

6 h X X X 

Asistencia a tutorías 10 h X X X 

Realización del examen parcial 1.5 h X X X 

Realización del examen final 2.5 h    

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 60h 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

Estudio de clases teóricas 26 h X   

Estudio de clases prácticas 35 h  X X 

Preparación de los test por unidades de 

contenidos 

10 h X X  

Preparación del examen parcial 15h X X X 

Preparación del examen final 20 h X X X 

Tutorías on-line 2h X X X 

     

     

     

     

Total horas 110h 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

PRESENCIALES 

 

 

 

 

 

Asistencia a tutorías 10h X X X 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 10h 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

                                                                                                                         Horas 

Objetivos/Compo.Compet. 

Concep- 

tuales 

 

Procedi-

men 

tales 

Actitu- 

dinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

NO 

PRESENCIALES 

 

 

 

 

 

Tutorías on-line 2h X X X 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total horas 2h 
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MALLO, C.; KAPLAN, R.S.; MELJEM, S. Y GIMÉNEZ, C.: Contabilidad de Costos y Estratégica de Gestión. 

Prentice Hall. Madrid 2000. 

SÁEZ TORRECILLA, A. Y OTROS. Contabilidad de Costes y de Gestión. Vol I y II.   McGraw-Hill. Madrid 1993. 

VEUTHEY MARTÍNEZ, E.; MUÑOZ COLOMINA, C. Y ZORNOZA BOY, J. Curso de Contabilidad de costes. 

Supuestos prácticos. Palas Atenea. Madrid, 1993. 



 21 

VEUTHEY MARTÍNEZ, E.; MUÑOZ COLOMINA, C. Y ZORNOZA BOY, J. Introducción a la Contabilidad de 

Costes para la gestión. Curso Práctico. Civitas. Madrid, 2001. 

 

RECURSOS 

Apuntes colocados por el profesor en el Campus Virtual. 

Presentaciones por ordenador. 

Páginas web de organismos e institucuones. 

http://www.icac.meh.es/ 

http://www.aeca.es/ 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Dado el número elevado de alumnos por grupo ofrecemos dos opciones: 

a) Evaluación continua. Para realizar esta opción es necesario la asistencia obligatoria a clase. 

Realización de un examen tipo test para cada tema (representa un 10% de la nota final). 

Examen parcial de los bloques de contenidos I y II (representa un 20% de la nota final). 

Examen parcial de los bloques de contenidos III y IV (representa un 60% de la nota final). 

Realización de casos prácticos en grupo (representa un 10% de la nota final). 

b) Evaluación final. No se necesita la asistencia a clase. 

Examen final de todos los bloques de contenidos. 

 

 

 

http://www.icac.meh.es/
http://www.aeca.es/
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 
6.1.1. Reconocer y clasificar qué elementos 

de coste han de incluirse según el tipo de 

decisión. 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría 

Enseñanza no presencial 

Estudio de la clase de teoría 

Tutorías 

Procedimiento 

Test por temas 

Examen parcial 

Examen final 

Criterio 

Dominio, compresión interpretación y 

análisis de los conceptos adquiridos 
6.2.1. Comprender y determinar el coste del 

producto o servicio para medir los márgenes y 

valorar los inventarios. 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría 

Enseñanza no presencial 

Estudio de la clase de teoría 

Tutorías 

Procedimiento 

Test por temas 

Examen parcial 

Examen final 

Criterio 

Dominio, compresión interpretación y 

análisis de los conceptos adquiridos 
6.3.1. Conocer y aplicar las distintas 

metodologías a seguir para valorar los costes. 
Enseñanza presencial 

Clases de teoría 

Enseñanza no presencial 

Estudio de la clase de teoría 

Tutorías 

Procedimiento 

Test por temas 

Examen parcial 

Examen final 

Criterio 

Dominio, compresión interpretación y 

análisis de los conceptos adquiridos 
6.4.1. Conocer y aplicar los diferentes Enseñanza presencial Procedimiento 
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sistemas de acumulación de costes. Clases de teoría 

Enseñanza no presencial 

Estudio de la clase de teoría 

Tutorías 

Test por temas 

Examen parcial 

Examen final 

Criterio 

Dominio, compresión interpretación y 

análisis de los conceptos adquiridos 

   

   

 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 
5.1.2 Diseñar los formatos para presentar la 

información de carácter interno. 

 

 

Enseñanza presencial 

Clases de prácticas 

Resolución de supuestos por el alumno 

en clase 

Resolución de casos por grupos de 

alumnos en clase 

Enseñanza no presencial 

Realización de problemas propuestos 

por el profesor 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen parcial por bloques de 

contenidos 

Examen final 

Criterio 

Grado de comprensión, análisis y 

aplicación de los conceptos y 

metodologías 

6.1.2 Reconocer y clasificar qué elementos de 

coste han de incluirse según el tipo de 

decisión 

 

Enseñanza presencial 

Clases de prácticas 

Procedimiento 

Examen parcial por bloques de 

contenidos 
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Resolución de supuestos por el alumno 

en clase 

Resolución de casos por grupos de 

alumnos en clase 

Enseñanza no presencial 

Realización de problemas propuestos 

por el profesor 

Tutorías 

Examen final 

Criterio 

Grado de comprensión, análisis y 

aplicación de los conceptos y 

metodologías 

6.2.2 Comprender y determinar el coste del 

producto o servicio para medir los 

márgenes y valorar los inventarios. 

 

 

Enseñanza presencial 

Clases de prácticas 

Resolución de supuestos por el alumno 

en clase 

Resolución de casos por grupos de 

alumnos en clase 

Enseñanza no presencial 

Realización de problemas propuestos 

por el profesor 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen parcial por bloques de 

contenidos 

Examen final 

Criterio 

Grado de comprensión, análisis y 

aplicación de los conceptos y 

metodologías 

6.3.2 Conocer y aplicar las distintas 

metodologías a seguir para valorar los 

costes. 

 

 

Enseñanza presencial 

Clases de prácticas 

Resolución de supuestos por el alumno 

en clase 

Resolución de casos por grupos de 

alumnos en clase 

Procedimiento 

Examen parcial por bloques de 

contenidos 

Examen final 

Criterio 

Grado de comprensión, análisis y 

aplicación de los conceptos y 
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Enseñanza no presencial 

Realización de problemas propuestos 

por el profesor 

Tutorías 

metodologías 

6.4.2 Conocer y aplicar los diferentes 

sistemas de acumulación de costes. 

 

 

Enseñanza presencial 

Clases de prácticas 

Resolución de supuestos por el alumno 

en clase 

Resolución de casos por grupos de 

alumnos en clase 

Enseñanza no presencial 

Realización de problemas propuestos 

por el profesor 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Examen parcial por bloques de 

contenidos 

Examen final 

Criterio 

Grado de comprensión, análisis y 

aplicación de los conceptos y 

metodologías 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 
5.2.3. Distinguir que información es relevante 

y generar la información cuando se precise. 

 

Enseñanza presencial 

Resolución de supuestos por el alumno 

en clase 

Resolución de casos prácticos por 

grupos de alumnos. 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen parcial 

Examen final 

Criterio 

Grado de destreza en los trabajos en 

grupo 

Participación en clase 
12.1.3. Desarrollar la capacidad para aplicar 

las técnicas de elaboración de la información 

sobre los costes a cualquier tipo de 

organización. 

 

Enseñanza presencial 

Resolución de supuestos por el alumno 

en clase 

Resolución de casos prácticos por 

grupos de alumnos. 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen parcial 

Examen final 

Criterio 

Grado de destreza en los trabajos en 

grupo 

Participación en clase 
12.2.3. Capacitar al alumno para tomar 

decisiones en base a la información contable 

interna. 

 

Enseñanza presencial 

Resolución de supuestos por el alumno 

en clase 

Resolución de casos prácticos por 

grupos de alumnos. 

Tutorías 

Procedimiento 

Examen parcial 

Examen final 

Criterio 

Grado de destreza en los trabajos en 

grupo 

Participación en clase 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

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

Encuesta elaborada por ICE 

 

 

 

 

 

 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

Nuestra experiencia como profesores de esta asignatura nos revela que para comprender y asimilar los conceptos de 

la asignatura es necesario un cierto grado de maduración por parte de alumno, por lo que es necesario que la 

asignatura de amplié en el tiempo. 

La propuesta de cambio puede tener varias opciones: 

Opción (a). Partir la asignatura en dos cuatrimestres. 

Opción (b). Pasar la asignatura a anual (como estaba en los anteriores planes de estudio). 

Opción (c): Partir la asignatura en dos cuatrimestres pero en distintos cursos( un cuatrimestre en segundo curso y el 

otro cuatrimestre en tercer curso. 

De esta forma, el alumno en el primer cuatrimestre alcanzaría la madurez necesaria para la comprensión de los 

conceptos y metodologías para poder realizar trabajos individuales o en grupo en el segundo cuatrimestre.  

Estos trabajos pueden ser interdisciplinares (Un trabajo individual o por grupos coordinado por profesores de 

diferentes asignaturas afines o correlacionadas). 

Los trabajos interdisciplinares reducen el número de trabajos a realizar por asignatura y ayudan a comprender la 

relación que existe entre cada una de ellas. 
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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. Lograr que los alumnos, tras la obtención del Grado en 

CC. Empresariales: 

a. Posean un elevado grado de profesionalización 

que les permita combinar el “saber” con el 

“saber hacer” en la gestión de empresas y 

organizaciones.  

b. Contribuyan eficazmente a la creación de valor 

en las empresas y organizaciones. 

c. Ejerzan en la práctica con éxito las 

competencias  que el Grado propuesto permitirá 

adquirir a los estudiantes. 

2. Responder a la necesidad de movilidad a efectos de 

cumplir con las finalidades del EEES. 

3. Favorecer el contacto y  la relación entre el período 

formativo y la integración en la vida laboral. 

4. Potenciar la capacidad del aprendizaje continuo. 

5. Promover el desarrollo personal y profesional desde la 

perspectiva de la gestión de la empresa. 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para 

alcanzar los objetivos anteriores en las áreas generales 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los 

objetivos anteriores en las áreas generales y funcionales de la 

gestión de la empresa. 

 

9. Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el 

marco de la actuación práctica de la empresa. 

10. Proporcionar una comprensión integral de la empresa 

12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para contribuir 

eficazmente en los procesos de decisión en las empresas. 
 

 



 3 

y funcionales de la gestión de la empresa. 

7. Facilitar la empleabilidad de los egresados, 

especialmente en el ámbito de la Pequeña y Mediana 

Empresa.  

8. Fomentar la función emprendedora  y la innovación, 

así como el ejercicio libre de la profesión. 

9. Relacionar los conocimientos y competencias 

adquiridos en el marco de la actuación práctica de la 

empresa. 

10. Proporcionar una comprensión integral de la empresa. 

11. Desarrollar las capacidades de comunicación, 

negociación, trabajo en equipo, liderazgo, y 

habilidades reconocidas como básicas para el trabajo 

en la empresa. 

12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para 

contribuir eficazmente en los procesos de decisión en 

las empresas. 

13. Proporcionar formación  específica en idiomas, 

tecnologías y sistemas de información.  
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 

ABORDADAS 

 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 

06. Proporcionar los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos anteriores en las áreas generales y 

funcionales de la gestión de la empresa. 

 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 
 0601 -Proporcionar la formación teórica  y práctica necesaria para comprender  las funciones  generales de planificación y control  en 

las empresas, especialmente desde la perspectiva financiera 

 
 

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

 
 0602 -Aportar conocimientos teóricos y prácticos sobre la función de modelización y su entidad en el proceso de toma de decisiones  

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

 

 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

09. Relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el marco de la actuación práctica de la empresa. 
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2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

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

 
 0901 -Desarrollar modelos de planificación a corto y a largo plazo 

 

 0902 -Interrelacionar modelos de planificación a corto y largo plazo 
 

 0903 -Implementar modelos de simulación para definir las políticas financieras de las organizaciones económicas  

 

 0904 -Elaborar modelos de control financiero que interactúen con los procesos de planificación y acción 

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

 

 

3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

10. Proporcionar una comprensión integral de la empresa  

 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

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

 

 1001 -Simular el comportamiento global de la empresa y las consecuencias de las decisiones empresariales 

 
3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
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4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 

12. Alcanzar niveles adecuados de análisis y síntesis para contribuir eficazmente en los procesos de decisión en las 

empresas. 

 
4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

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

 1201 -Analizar los resultados de los modelos de simulación financieros para elaborar decisiones fundamentadas 

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

 1202 -Comunicar y argumentar las decisiones elaboradas 

 

 

3. PRERREQUISITOS (si procede) 

 
No existen prerrequisitos especiales para esta asignatura, pero debe tenerse en cuenta que usa los conocimientos aportados por muchas de las 

asignaturas de la titulación y los emplea para proporcionar una visión integral de la empresa, de las interacciones que se derivan de las 

decisiones adoptadas en cualesquiera de las áreas funcionales así como de su proyección futura. Por tanto, se recomienda ubicar esta materia en 

los cursos superiores de la titulación.   

 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

BLOQUES CONTENIDOS OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

Conceptuales   

(saber) 

Procedimentales 

(saber hacer) 

Actitudinales 

(ser/estar) 

 

1 - PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO X X  

 

2 - PLANIFICACIÓN A CORTO PLAZO X X  
 

3 - POLÍTICAS FINANCIERAS DE CIRCULANTE X X  
 

4 - CONTROL FINANCIERO Y APLICACIONES X X  
 

5 – TRABAJO INVESTIGACIÓN Y/O DESARROLLO  X X 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 

ASIGNATURA 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

1. Conceptuales (saber) 
0601 -Proporcionar la formación teórica  y práctica necesaria para comprender  las funciones  

generales de planificación y control  en las empresas, especialmente desde la perspectiva 

financiera 

1, 2, 3 y 4 

  

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

2. Procedimentales (saber hacer) 
0602 -Aportar conocimientos teóricos y prácticos sobre la función de modelización y su entidad 

en el proceso de toma de decisiones  
1, 2, 3 y 4 

0901 -Desarrollar modelos de planificación a corto y a largo plazo 1, 2 y 3 
0902 -Interrelacionar modelos de planificación a corto y largo plazo 1, 2 y 3 
0903 -Implementar modelos de simulación para definir las políticas financieras de las 

organizaciones económicas 
1, 2, 3 y 4 

0904 -Elaborar modelos de control financiero que interactúen con los procesos de planificación y 

acción 
4 

1001 -Simular el comportamiento global de la empresa y las consecuencias de las decisiones 

empresariales 
1, 2, 3 y 4 

1201 -Analizar los resultados de los modelos de simulación financieros para elaborar decisiones 

fundamentadas 
1, 2, 3 y 4 

  

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

3. Actitudinales (ser/estar) 
1202 -Comunicar y argumentar las decisiones elaboradas 5 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

5.1. Estrategias de enseñanza 

 

PRESENCIAL: 

 

1. Exposición de los Temas 

2. Desarrollo de ejercicios prácticos 

3. Desarrollo guiado de casos 

4. Desarrollo autónomo de casos en el aula 

5. Tutorías de grupo 

 

NO PRESENCIAL. APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

 

6. Desarrollo particular de casos 

7. Tutorías virtuales 

 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

 

1. Lección magistral 

2. Aprendizaje basado en problemas 

3. Método del caso 

4. Tutoría docente 

 



 10 

 

6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO Objetivos/Compo.Compet. 

Horas Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

PRESENCIAL 

1. Presentación de la asignatura 1 x   

2. Explicación de los contenidos de cada tema 10 x   

3. Desarrollo ejercicios prácticos 6 x x  

4. Desarrollo de casos en clase 24  x  

5. Orientaciones sobre el desarrollo del trabajo 

de investigación y/o desarrollo 
1  x 

 

6. Presentación trabajos de los alumnos 3  x x 

Total horas 45 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO                                                                                                                                                              Objetivos/Compo.Compet. 
Horas Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

NO 

PRESENCIAL 

1. Estudio de los contenidos explicados 15 x   

2. Resolución de ejercicios prácticos 6  x  

3. Consultas on-line con el profesor 1 x x x 

4. Preparación de las pruebas de evaluación 8 x x  

5. Estudio de casos propuestos por el profesor 24 x x  

8. Realización del trabajo de investigación 15  x x 

Total horas 69 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO  Objetivos/Compo.Compet. 
Horas Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

PRESENCIALES 

1. Contenidos explicados en clase 2 x   

2. Casos propuestos para ser resueltos por 

los alumnos 
4 x x  

3. Ejercicios prácticos 1  x  

4. Desarrollo de los trabajos 2   x 

5. Exposición oral 1   x 

Total horas 10 

 
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO  

 

Objetivos/Compo.Compet. 

Horas Conceptuales 

 

Procedimentales Actitudinales 

TUTORÍAS 

DOCENTES 

COLABORATIVAS 

NO PRESENCIALES 

1. Consultas on-line sobre todos los 

contenidos. 
2 x x x 

     

Total horas 2 
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Richardson, B., Richardson, R. (1996) Planeación de negocios. : CECSA 

Sanjurjo, M., Reinoso M. (2003) Guía de Valoración de Empresas. Madrid. Prentice-Hall.  

Welsch, G.A.; Hilton, R.W.; Gordon, P.N. (1990) Presupuestos. : Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. 

 

 



 13 

 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptuales (saber) 

Bloques 1, 2, 3 y 4 1. Prueba objetiva de 4 preguntas 

relativas a los bloques de contenido 

Desarrollo descriptivo y analítico 

razonado de las cuestiones propuestas que 

demuestren el dominio de los conceptos 

utilizados y de los instrumentos analíticos 

para su resolución 

 2. Prueba objetiva de un supuesto 

práctico en relación a los desarrollados 

en las clases presenciales y no 

presenciales 

Dominio de la capacidad de 

planteamiento, desarrollo y resolución del 

supuesto 

  3. Entrega de supuestos propuestos por 

el profesor 

Resolución correcta de todos los 

supuestos prácticos 

 4. Asistencia y participación en las 

clases presenciales 

Asistencia y participación individual en la 

resolución de los supuestos planteados en 

clase 

Bloque 5 1. Realización de un trabajo de 

investigación 

El trabajo debe estar correctamente 

planteado y desarrollado, en consonancia 

con las previas explicaciones del profesor. 

Debe contener conclusiones claras y su 

elaboración debe realizarse con arreglo a 

fuentes bibliográficas especificadas. 

 2. Presentación oral del trabajo La presentación deberá ser ordenada y 

correctamente comunicada 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Procedimentales (saber hacer) 

Bloque 5º 1. Desarrollo y conclusiones del trabajo Utilización de información relevante 

para el desarrollo y obtención de 

resultados del trabajo. 

 

 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Actitudinales (ser/estar) 

 1. Asistencia y participación en clase Nivel de asistencia y valoración de la 

calidad de sus intervenciones.   
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Examen teórico 15% 

Examen práctico 35% 

Entrega de supuestos prácticos resueltos 10% 

Trabajo de investigación 20% 

Presentación oral del trabajo de investigación 10% 

Asistencia y participación en clase 10% 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 

Evaluaciones realizadas por la Universidad de Alicante a través de los correspondientes cuestionarios. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
La red REDIS (Red de Ingeniería del Software) surge con el objetivo de crear una comunidad de 
investigación para el análisis y reflexión sobre la práctica docente y tutorial en las asignaturas de 
Análisis y Especificación de Sistemas de Información (AESI) e Ingeniería del Software 1 (IS1). Esta 
investigación ha tenido como objetivo primordial la elaboración de sendas guías docentes donde, 
entre otras cosas, se han definido los mapas de competencias –conocimientos, capacidades y 
destrezas- y se ha rediseñado el trabajo del alumno en base al concepto de crédito ECTS y al modelo 
de enseñanza-aprendizaje propuesto en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Asimismo, la elaboración de esta guía ha ido acompañada de un proceso de elaboración de nuevos 
materiales que soporten este nuevo modo de trabajo. Por último, el trabajo dentro de la red nos ha 
permitido documentar una serie de problemas específicos del aprendizaje. En esta memoria 
expondremos los más importantes, así como qué estrategias pretendemos utilizar para solventarlos 
en próximos cursos.  
 
La metodología seguida para abordar este trabajo ha sido la siguiente:  
Definición conjunta de conocimientos, capacidades y destrezas que el alumno debe poseer una vez 
finalizadas las dos materias 
Revisión del temario de las asignaturas y reorganización del mismo 
Revisión de materiales teóricos (para cada asignatura) 
Planificación de foros de debate, ejercicios adicionales y tests de autoevaluación para cada 
asignatura, con el fin de fomentar el estudio continuo de la materia 
Elaboración de nuevos materiales de prácticas para dar soporte a una evaluación continua del 
alumno en esa parte de las asignaturas 
Puesta en común de problemas detectados en el aprendizaje de las asignaturas 
 
 
En cuanto a los resultados, tenemos que reconocer que nuestra experiencia ha sido bastante 
descorazonadora. Como ejemplo, el uso de una evaluación continua basada en pequeñas 
actividades no ha supuesto, contrariamente a nuestra hipótesis inicial, ni un aumento de la 
participación en el aula ni una mejora en los resultados globales de la asignatura. Aunque éste y 
otros temas serán abordados en el apartado de problemas de aprendizaje, pensamos que el 
alumnado de la Universidad de Alicante no está todavía preparado para asumir la responsabilidad 
del aprendizaje, viniendo como viene de una tradición magistral, donde el profesor ha sido siempre 
el que ha elegido las fuentes, ha seleccionado los conocimientos y ha sido el único responsable de 
la elaboración y transmisión de los mismos.   
 
 
La estructuración de la presente memoria es como sigue: en primer lugar, en la sección 2 
presentaremos una contextualización de las asignaturas AESI e IS1. El motivo de esta 
contextualización conjunta es que ambas asignaturas están fuertemente relacionadas, y de hecho 
conformaban una sola asignatura en planes de estudio anteriores. En las secciones 3 y 4 
presentaremos las guías docentes de AESI e IS1, respectivamente. Cada guía consta de los 
siguientes apartados: (1) objetivos y competencias, (2) prerrequisitos, (3) bloques y temas de 
contenido, (4) metodología de aprendizaje, (5) plan de trabajo, (6) bibliografía, (7) evaluación y (8) 
análisis de coherencia.  
Por último, en la sección 5 se presenta una discusión de los principales problemas de aprendizaje 
detectados, así como posibles estrategias para solventarlos. Este trabajo finaliza con dos apéndices. 
El apéndice A muestra una clasificación del las asignaturas del plan de estudios vigente en la UA 
según las subcategorías del Libro Blanco (Contenidos Específicos de la Ingeniería). El apéndice B 
muestra una primera aproximación al cálculo de créditos ECTS de las materias, y una breve 
discusión acerca de cómo esta carga debería evolucionar en los nuevos planes de estudio. 
 
 
 



2. Contextualización de las asignaturas 
Actualmente los títulos en Informática pertenecen al área de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC). Concretamente en España, la profesión Informática está bastante 
difuminada, ya que trabajan personas poseedoras de una multiplicidad de títulos. A esta 
multiplicidad hay que añadir profesionales que, aun perteneciendo a otras disciplinas como por 
ejemplo Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Licenciados en Ciencias Físicas y 
en Matemáticas, etc., también trabajan en este sector. Por tanto, podemos concluir que el perfil de 
profesionales del sector de Informática es, en la actualidad, un poco difuso. 
 
Los objetivos primordiales en la formación de un Ingeniero en Informática son tanto los que hacen 
referencia al ámbito cognoscitivo como los que afectan a las habilidades y aptitudes que permiten 
aplicar los conocimientos adquiridos en el ejercicio de la profesión. Así, un Ingeniero en Informática 
debería ser capaz de abordar problemas desconocidos y adaptarse a la rápida evolución del sector. 
 
Además de los aspectos socio profesionales, hay una serie de condicionantes de tipo académico 
que influyen directamente en el proceso de definición de un nuevo modelo de titulación de grado 
para los estudios de informática en un futuro próximo. Así, para proponer una o varias titulaciones 
en Informática y las Tecnologías de la Información habría que preguntarse si es posible establecer 
unos contenidos básicos comunes lo suficientemente diferenciados como para justificar la oferta de 
titulaciones diferenciadas (tal y como ocurre en la actualidad), así como si es posible e interesante 
distinguir atribuciones profesionales bien definidas y lo suficientemente estancas para que se 
reflejen en títulos académicos diferentes. Hoy por hoy esto no ha sido posible, por eso en el nuevo 
marco europeo es sensato optar en el caso de las TIC por la reducción de titulaciones y, por tanto, 
proponer dos únicas titulaciones que se relacionan con los campos propios de la Informática y de 
las Telecomunicaciones. 
 

2.1. Perfil de los créditos de la materia en el EEES 
 
Siguiendo la propuesta del Libro Blanco sobre las titulaciones universitarias de informática en el 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior [EICE04] hay una sola titulación de Grado 
denominada Ingeniería en Informática, que recoge los contenidos generales y básicos de la 
enseñanza superior informática. 
 
Los estudios de Grado constarán de 240 créditos ECTS y están organizados en 4 años. Los 
contenidos Formativos Comunes de la titulación representan un 60% de la carga de los estudios, 
incluyendo la carga asignada al Proyecto Fin de Carrera, dejando el 40% restante para materias que 
sean denominadas discrecionalmente por cada Universidad. 
 
El título de Grado dará acceso a un segundo ciclo de carácter puramente profesional, denominado 
Master. El Master está destinado a la especialización profesional de los Ingenieros en Informática, o 
bien a su preparación para la investigación. Los estudios de Master constan de entre 60 y 120 
créditos ECTS. 
 
Finalmente, el Master permitirá el acceso a la realización de la tesis doctoral con el objeto de 
obtener el grado de Doctor. 
 

Objetivos generales de la Titulación 
 
Los titulados en Ingeniería Informática deben ser profesionales con una formación amplia y sólida 
que les prepare para dirigir y realizar tareas en todas las fases del ciclo de vida de los sistemas de 
información mediante la aplicación de su conocimiento científico y de los métodos y técnicas 
propios de la ingeniería. Por ello, se establecen los siguientes objetivos generales: 
 
• Estar preparados para ejercer la profesión, teniendo una conciencia clara de su dimensión 

humana, económica, social, legal y ética. 



• Estar preparados para, a lo largo de su carrera profesional, asumir tareas de responsabilidad en 
las organizaciones, tanto de contenido técnico como directivo, y contribuir en la gestión de la 
información y en la gestión del conocimiento. 

• Tener las capacidades requeridas en la práctica profesional de la ingeniería: ser capaces de 
dirigir proyectos, de comunicarse de forma clara y efectiva, de trabajar en y conducir equipos 
multidisciplinares, de adaptarse a los cambios y de aprender autónomamente a lo largo de la 
vida. 

• Estar preparados para aprender y utilizar de forma efectiva técnicas y herramientas que surjan 
en el futuro. Esta versatilidad les hace especialmente valiosos en organizaciones en las que sea 
necesaria una innovación permanente. 

• Ser capaces de especificar, diseñar, construir, implantar, verificar, auditar, evaluar y mantener 
sistemas informáticos que respondan a las necesidades de sus usuarios. 

• Tener la formación de base suficiente para poder continuar estudios, nacionales o 
internacionales, de Master y Doctorado. 

 

Contenidos Formativos Comunes 
 
Con el fin de lograr estos objetivos, los Contenidos Formativos Comunes (CFC) que representa el 
60% de la carga de los estudios (al menos 144 ECTS), teniendo en cuenta las recomendaciones 
ACM/IEEE, quedan distribuidos de la siguiente forma: 
 

1) Fundamentos científicos (10% - 15%) 
1.1) Fundamentos matemáticos de la Informática 
1.2) Fundamentos físicos de la Informática 

 
2) Contenidos específicos de la Ingeniería en Informática (5% - 10%) 

2.1) Programación 
2.2) Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes 
2.3) Sistemas operativos, Sistemas Distribuidos y Redes 
2.4) Ingeniería de Computadores 

 
3) Contenidos Generales de la Ingeniería (35% - 40%) 

3.1) Gestión de las organizaciones 
3.2) Ética, legislación y profesión 
3.3) Destrezas profesionales 

 
4) Proyecto Fin de Carrera (6%) 

 
Tanto la materia de Análisis y Especificación de Sistemas de Información como la de Ingeniería del 
Software 1 se engloban dentro de la categoría Contenidos específicos de la Ingeniería en 
Informática y más concretamente en la subcategoría de Ingeniería del Software, cuyo detalle se 
muestra a continuación:  
 

 Programación (P): fundamentos y metodología de la programación, algoritmia, 
computabilidad, lenguajes de programación, paradigmas de programación, estructuras de 
datos.  

 Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes (IS): desarrollo de 
software, procesos, requisitos, especificación y diseño, gestión de proyectos, calidad del 
software, interacción persona-computadora, bases de datos, inteligencia artificial.  

 Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes (SO): sistemas operativos, sistemas 
distribuidos, sistemas de tiempo real, arquitectura e infraestructura de redes y servicios 
telemáticos, seguridad.  

 Ingeniería de los computadores (IC): fundamentos, estructura y arquitectura de 
computadores, tecnología de computadores. 

 
En esta definición hemos marcado en negro los descriptores que coinciden con los contenidos 
reales de estas asignaturas en el plan de estudios de la UA.  



2.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
 
Como hemos visto en el apartado anterior, las asignaturas de AESI e ISI recogen gran parte de los 
Contenidos Formativos Comunes asignados a la subcategoría de Ingeniería del Software en el Plan 
de Estudios de Ingeniero en Informática en la Universidad de Alicante.  
 
En este contexto, la asignatura de AESI, con descriptor ANALISIS Y DEFINICION DE REQUISITOS 
supone el primer contacto que el alumno tiene con esta materia y en general, con la subcategoría IS. 
En concreto se centra en la presentación de la disciplina de Ingeniería del Software, y profundiza en 
las primeras fases de un ciclo de vida de desarrollo software, esto es, elicitación de requisitos y 
análisis del sistema. A continuación el alumno cursa IS1, con descriptor DISEÑO, PROPIEDADES Y 
MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE. GESTION DE CONFIGURACIONES. En esta asignatura el alumno 
desarrolla el resto de fases de un ciclo típico de desarrollo de software (a excepción del de pruebas). 
El objetivo es que con estas dos asignaturas el alumno sea capaz de diseñar una aplicación 
completa desde su elicitación de requisitos hasta su implementación. 
 
Dentro de los Contenidos Formativos Comunes, estas asignaturas tienen su continuación en dos 
más. Por un lado, en Ingeniería del Software II aborda el tema de pruebas software, y afianza los 
temas de gestión de proyectos y gestión de configuraciones. Por otro lado, la asignatura Diseño y 
Programación Avanzada de Aplicaciones se centra en la implementación de un diseño previo. El 
resto de asignaturas que completan los contenidos asignados a la Subcategoría Ingeniería del 
Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes, se muestran en la tabla 1.  
 

EPÍGRAFE ASIGNATURA 
BASES DE DATOS I 

BASES DE DATOS 
BASES DE DATOS 2 

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SI 

INGENIERÍA DEL SW 1 DESARROLLO DE SOFTWARE 

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN AVANZADA DE APLICACIONES 

GESTIÓN PROYECTOS, CALIDAD SOFTWARE INGENIERÍA DEL SW 2 

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

INTERACCIÓN PERSONA-COMPUTADORA INTERACCIÓN PERSONA-COMPUTADORA (OPT) 

 
Tabla 1. Asignaturas que recogen los Contenidos Formativos Comunes de IS. 

 
 
En concreto el plan de estudios considera una carga de contenidos formativos comunes en 
desarrollo de software, procesos, requisitos, especificación y diseño, gestión de proyectos y calidad 
del software de 18 créditos ECTS, que queda distribuida en las asignaturas AESI (6c), IS1 (6 c) e IS2 
(6 c)1. 
 
 

2.3.  Adecuación de la asignatura a los perfiles profesionales de la 
titulación 

 
Al analizar la adecuación del perfil de la asignatura a los perfiles de la titulación, debemos destacar 
que la Ingeniería del Software juega un papel fundamental a la hora de construir sistemas software 
donde la calidad, fiabilidad y productividad deben estar garantizadas. Los descriptores de esta 
asignatura cubren los fundamentos de esta aproximación sistemática a la construcción del software, 

                                                 
1 Puesto que aún no se conoce el contenido del futuro plan de estudios, la carga asignada a la materia de 
bases de datos ha sido estimada de acuerdo con la propuesta del libro blanco, otras propuestas realizadas 
por otras redes y universidades, y el actual plan de estudios (ver anexos A y B). 



y son básicos para la formación de un informático independientemente de su perfil, ya que cubren 
un conjunto de técnicas de abstracción básicas para el diseño y la implementación de sistemas de 
información complejos con un alto grado de fiabilidad y reuso.  
 
Por tanto el contenido de las asignaturas AESI e ISI son relevantes en los tres perfiles profesionales 
generales [EICE04]: 
  

• Perfil profesional de desarrollo de software: un ingeniero con este perfil “…sabe diseñar la 
arquitectura y detallar las especificaciones de funcionamiento; conoce la naturaleza y 
posibilidades de los distintos lenguajes de codificación y es capaz de realizar la 
implementación, de todo o parte del producto, mediante el uso de las diferentes 
metodologías y paradigmas de desarrollo que estén a su alcance; está preparado para 
realizar la verificación modular de los desarrollos parciales, la integración parcial o 
completa y las pruebas modulares y de sistema; está en disposición de validar el producto 
para la aceptación del cliente, de implantarlo y de ponerlo en explotación…” [EICE04]. Tal y 
como indica esta descripción, la ingeniería del software es fundamental en este perfil, ya 
que la complejidad de los sistemas construidos exigen un análisis y diseño sistemático 
como paso previo a la implementación, independientemente del paradigma elegido.  

 
 

• Perfil profesional de sistemas: “…un  Ingeniero en Informática con perfil Sistemas, es capaz 
de especificar, modelar, diseñar, implantar, verificar, integrar, configurar, mantener y 
evaluar el rendimiento de cualquier sistema informático así como cada uno de sus 
componentes o partes. Por ello debe contar con sólidos conocimientos de las técnicas, 
dispositivos y herramientas propias del ámbito que le capaciten para la especificación, 
diseño, montaje, depuración, mantenimiento y evaluación del rendimiento del hardware de 
computadores y sus periféricos habituales. Asimismo, debe ser competente para el 
desarrollo del software del sistema que posibilita una gestión eficaz de los recursos 
hardware del sistema informático...” [EICE04] La Ingeniería del Software proporciona las 
técnicas y herramientas para manejar de manera sistemática un proyecto software, y 
abarca desde el análisis hasta las pruebas, el mantenimiento y la gestión de 
configuraciones.  

 
• Perfil profesional de gestión y explotación de tecnologías de información: “…Un Ingeniero en 

Informática con perfil profesional de Gestión y Explotación de Tecnologías de la Información 
es responsable de asegurar que las necesidades de Gestión de la Información y del 
Conocimiento de las organizaciones se satisfacen con el desarrollo y la implantación de 
soluciones informáticas. Conoce la estrategia empresarial y las diferentes soluciones de las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones necesarias para apoyar dicha 
estrategia...”. La ingeniería del software proporciona herramientas no sólo para modelar el 
sistema software, sino también para modelar el propio negocio, independientemente de 
que éste se acabe informatizando o no. Sus herramientas diagramáticas y sus técnicas de 
elicitación de requisitos son fundamentales para extraer las necesidades reales de 
cualquier organización con respecto a un desarrollo software determinado.  

 
 

 

3. Guía docente AESI 
 

3.1. Contextualización 
 

Actualmente los títulos en Informática pertenecen al área de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC). Concretamente en España, la profesión Informática está bastante 
difuminada, ya que trabajan personas poseedoras de una multiplicidad de títulos. A esta 
multiplicidad hay que añadir profesionales que, aun perteneciendo a otras disciplinas como por 
ejemplo Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Licenciados en Ciencias Físicas 



y en Matemáticas, etc., también trabajan en este sector. Por tanto, podemos concluir que el 
perfil de profesionales del sector de Informática es, en la actualidad, un poco difuso. 

 
Los objetivos primordiales en la formación de un Ingeniero en Informática son tanto los que 
hacen referencia al ámbito cognoscitivo como los que afectan a las habilidades y aptitudes que 
permiten aplicar los conocimientos adquiridos en el ejercicio de la profesión. Así, un Ingeniero 
en Informática debería ser capaz de abordar problemas desconocidos y adaptarse a la rápida 
evolución del sector. 

 
Además de los aspectos socio profesionales, hay una serie de condicionantes de tipo 
académico que influyen directamente en el proceso de definición de un nuevo modelo de 
titulación de grado para los estudios de informática en un futuro próximo. Así, para proponer 
una o varias titulaciones en Informática y las Tecnologías de la Información habría que 
preguntarse si es posible establecer unos contenidos básicos comunes lo suficientemente 
diferenciados como para justificar la oferta de titulaciones diferenciadas (tal y como ocurre en la 
actualidad), así como si es posible e interesante distinguir atribuciones profesionales bien 
definidas y lo suficientemente estancas para que se reflejen en títulos académicos diferentes. 
Hoy por hoy esto no ha sido posible, por eso en el nuevo marco europeo es sensato optar en el 
caso de las TIC por la reducción de titulaciones y, por tanto, proponer dos únicas titulaciones 
que se relacionan con los campos propios de la Informática y de las Telecomunicaciones. 

 

3.1.1. Perfil de los créditos de la materia 
 

Siguiendo la propuesta del Libro Blanco sobre las titulaciones universitarias de informática en el 
nuevo espacio europeo de educación superior [EICE04] hay una sola titulación de Grado 
denominada Ingeniería en Informática, que recoge los contenidos generales y básicos de la 
enseñanza superior informática. 

 
Los estudios de Grado constarán de 240 créditos ECTS y están organizados en 4 años. Los 
contenidos Formativos Comunes de la titulación representan un 60% de la carga de los 
estudios, incluyendo la carga asignada al Proyecto Fin de Carrera, dejando el 40% restante para 
materias que sean denominadas discrecionalmente por cada Universidad. 

 
El título de Grado dará acceso a un segundo ciclo de carácter puramente profesional, 
denominado Master. El Master está destinado a la especialización profesional de los Ingenieros 
en Informática, o bien a su preparación para la investigación. Los estudios de Master constan 
de entre 60 y 120 créditos ECTS. 

 
Finalmente, el Master permitirá el acceso a la realización de la tesis doctoral con el objeto de 
obtener el grado de Doctor. 

 

3.1.1.1. Objetivos generales de la Titulación 
 

Los titulados en Ingeniería Informática deben ser profesionales con una formación amplia y 
sólida que les prepare para dirigir y realizar tareas en todas las fases del ciclo de vida de los 
sistemas de información mediante la aplicación de su conocimiento científico y de los métodos 
y técnicas propios de la ingeniería. Por ello, se establecen los siguientes objetivos generales: 

 
Estar preparados para ejercer la profesión, teniendo una conciencia clara de su dimensión 
humana, económica, social, legal y ética. 
Estar preparados para, a lo largo de su carrera profesional, asumir tareas de responsabilidad en 
las organizaciones, tanto de contenido técnico como directivo, y contribuir en la gestión de la 
información y en la gestión del conocimiento. 
Tener las capacidades requeridas en la práctica profesional de la ingeniería: ser capaces de 
dirigir proyectos, de comunicarse de forma clara y efectiva, de trabajar en y conducir equipos 
multidisciplinares, de adaptarse a los cambios y de aprender autónomamente a lo largo de la 
vida. 



Estar preparados para aprender y utilizar de forma efectiva técnicas y herramientas que surjan 
en el futuro. Esta versatilidad les hace especialmente valiosos en organizaciones en las que sea 
necesaria una innovación permanente. 
Ser capaces de especificar, diseñar, construir, implantar, verificar, auditar, evaluar y mantener 
sistemas informáticos que respondan a las necesidades de sus usuarios. 
Tener la formación de base suficiente para poder continuar estudios, nacionales o 
internacionales, de Master y Doctorado. 

 

3.1.1.2. Contenidos Formativos Comunes 
 

Con el fin de lograr estos objetivos, los Contenidos Formativos Comunes (CFC) que representa el 
60% de la carga de los estudios (al menos 144 ECTS), teniendo en cuenta las recomendaciones 
ACM/IEEE, quedan distribuidos de la siguiente forma: 

 
Fundamentos científicos (10% - 15%) 
Fundamentos matemáticos de la Informática 
Fundamentos físicos de la Informática 

 
Contenidos específicos de la Ingeniería en Informática (5% - 10%) 

2.1) Programación 
2.2) Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes 
2.3) Sistemas operativos, Sistemas Distribuidos y Redes 
2.4) Ingeniería de Computadores 

 
3) Contenidos Generales de la Ingeniería (35% - 40%) 
3.1) Gestión de las organizaciones 
3.2) Ética, legislación y profesión 
3.3) Destrezas profesionales 
 
4) Proyecto Fin de Carrera (6%) 

 
Así, la materia de Análisis y Especificación de Sistemas de Información se engloba dentro de la 
categoría Contenidos específicos de la Ingeniería en Informática y más concretamente en la 
subcategoría de Ingeniería del Software, cuyo detalle se muestra a continuación:  

 
Programación (P): fundamentos y metodología de la programación, algoritmia, computabilidad, 
lenguajes de programación, paradigmas de programación, estructuras de datos.  
Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes (IS): desarrollo de 
software, procesos, requisitos, especificación y diseño, gestión de proyectos, calidad del 
software, interacción persona-computadora, bases de datos, inteligencia artificial.  
Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes (SO): sistemas operativos, sistemas 
distribuidos, sistemas de tiempo real, arquitectura e infraestructura de redes y servicios 
telemáticos, seguridad.  
Ingeniería de los computadores (IC): fundamentos, estructura y arquitectura de computadores, 
tecnología de computadores. 

 
 

3.1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
 

La asignatura Análisis y Especificación de Sistemas de Información (AESI recoge gran parte de 
los Contenidos Formativos Comunes asignados a la materia de bases de datos en el Plan de 
Estudios de Ingeniero en Informática.  

 
En este contexto, la asignatura de BD1, con descriptor ESTRUCTURA DE INFORMACION, 
FICHEROS, BASES DE DATOS, supone el primer contacto que el alumno tiene con esta materia y 
en general, con la subcategoría Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas 



Inteligentes (IS). En concreto, se centra en la presentación de los fundamentos básicos de las 
bases de datos. 

 
Dentro de los Contenidos Formativos Comunes, esta asignatura tiene su continuación en Bases 
de Datos II (BD2) completando así los contenidos asignados a la materia. BD2, la cual se centra 
ya en aspectos de diseño y gestión de las bases de datos, enlaza con los contenidos de las 
asignaturas de Análisis y Especificación de Sistemas de Información, Ingeniería del Software I, y 
Diseño y Programación Avanzada de Aplicaciones. El resto de asignaturas que completan los 
contenidos asignados a la Subcategoría (IS), se muestran en la tabla 1.  

 
EPÍGRAFE ASIGNATURA 

BASES DE DATOS I 
BASES DE DATOS 

BASES DE DATOS 2 

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SI 

INGENIERÍA DEL SW 1 DESARROLLO DE SOFTWARE 

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN AVANZADA DE APLICACIONES 

GESTIÓN PROYECTOS, CALIDAD 
SOFTWARE INGENIERÍA DEL SW 2 

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

INTERACCIÓN PERSONA-
COMPUTADORA INTERACCIÓN PERSONA-COMPUTADORA 

 
Tabla 1. Asignaturas que recogen los Contenidos Formativos Comunes de IS. 

 
Dentro de las materias denominadas discrecionalmente por cada Universidad, la materia de 
Bases de Datos se completa con las asignaturas Bases de Datos Multidimensionales, Bases de 
Datos Avanzadas, Bases de Datos Distribuidas, y Administración de Bases de Datos, tal y como 
se muestra en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Asignaturas que recogen los contenidos de la materia de Bases de Datos. 

 
 

En concreto el plan de estudios considera una carga de contenidos formativos 
comunes en bases de datos de 12 créditos ECTS, que queda distribuida en las 
asignaturas BD1 (7,5 c) y BD2 (4,5 c)2.

Contenidos Formativos Comunes Contenidos Formativos Discrecionales de la UA 

BASES DE DATOS I BASES DE DATOS MULTIDIMENSIONALES 

BASES DE DATOS AVANZADAS 

BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS BASES DE DATOS II 

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 

                                                 
2 Puesto que aún no se conoce el contenido del futuro plan de estudios, la carga asignada a la materia de 
bases de datos ha sido estimada de acuerdo con la propuesta del libro blanco, otras propuestas realizadas 
por otras redes y universidades, y el actual plan de estudios (ver anexos A y B). 



3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivos generales 
 

Los objetivos generales de la asignatura de Análisis y Especificación de Sistemas de 
Información (AESI) son: 

 
Instrumentales.  
 

Dominar y utilizar la terminología usual de la asignatura en castellano y/o valenciano e 
inglés. 
Adquirir el lenguaje/s propio/s de la materia y utilizarlo correctamente tanto de forma 
oral como escrita 
Comprender aquellos conceptos básicos y métodos relacionados con la especificación 
de aplicaciones que son recomendaciones o prerrequisitos para otras asignaturas. 
Comprender los fundamentos metodológicos de la Ingeniería del Software y su 
influencia en la construcción de sistemas de información.   
Analizar y profundizar en el concepto de proceso de desarrollo software. 
Comprender el papel de las fases de requisitos y análisis en el proceso de desarrollo 
del software 
Dominar las herramientas específicas de análisis estructurado: Diagramas de Flujo de 
Datos, Diccionario de Datos, Diagrama de Estados.  
Dominar el lenguaje de modelado orientado a objetos UML. 
Comprender las relaciones entre los distintos modelos UML, así como las relaciones 
entre los modelos y el código final de la aplicación. 
Experimentar con técnicas de elicitación de requisitos 
Experimentar con distintas herramientas de modelado de aplicaciones 

Interpersonales 
 

Adquirir destrezas relacionadas con el trabajo en grupo: capacidad de coordinación, 
distribución del trabajo, colaboración en grupo, etc. 
Mejorar la capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando sus habilidades 
sociales tanto en una perspectiva de liderazgo del grupo como desde la perspectiva de 
colaborador dirigido. 
Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes del grupo y 
consigo mismo. 
Conseguir una buena planificación y organización, controlando el cumplimiento de los 
plazos. 
 

Sistémicos 
 

Capacidad de integrar los conocimientos, métodos y destrezas prácticas adquiridos 
para afrontar con éxito el estudio de técnicas más avanzadas en cursos superiores y/o 
en otras disciplinas relacionadas. 
Desarrollar la madurez necesaria en el proceso de abstracción para abordar problemas 
reales y plantear soluciones razonadas correctas. 

 

3.2.2. Competencias académicas y profesionales 

A continuación se enumeran las competencias que, a partir de los objetivos desarrollados en el 

punto anterior, consideramos que se deben adquirir en la asignatura Análisis y Especificación 

de Sistemas de Información [MS04]. 

Competencias Instrumentales Específicas 

Cognitivas 



Familiarizarse con el concepto de proceso de desarrollo software y sus fases. 
Familiarizarse con los conceptos de modelo, vista y diagrama y sus características 
principales.  
Familiarizarse con las diferencias y similitudes de los dos principales paradigmas de 
desarrollo de software: paradigma estructurado y paradigma orientado a objetos (OO).   
Familiarizarse con el concepto de Entorno de Desarrollo Integrado, sus componentes y 
servicios que proporciona incluyendo integridad de los modelos de la aplicación y los 
mecanismos de generación de código asociados. 
Aprender cuáles son los objetivos básicos del proceso de modelado software, y cómo 
influyen en la elección de qué modelos abordar. 
Estudiar las técnicas fundamentales de elicitación de requisitos 
Estudiar los componentes fundamentales de los diagramas de flujo de datos. 
Estudiar los componentes fundamentales de los diccionarios de datos 
Estudiar los componentes fundamentales de los diagramas de estado 
Estudiar la evolución de los requisitos de los sistemas de información y su importancia 
en la aparición del paradigma OO. 
Conocer los elementos básicos del paradigma OO: clases, objetos, enlaces, mensajes, 
herencia y polimorfismo. 
Estudiar los fundamentos e historia de desarrollo del lenguaje de Modelado Unificado 
UML. 
Aplicar herramientas comerciales para el modelado de sistemas de información (Visio, 
Rational Rose, StarUML). 
Conocer las estructuras básicas del Diagrama de Casos de uso: plantillas, escenarios, 
flujos principales y alternativos. 
Conocer las estructuras básicas del Diagrama de Clases UML: clases, asociaciones, 
composiciones, agregaciones, herencia.  
Conocer las estructuras básicas del Diagrama de Actividad UML: objetos, líneas de vida, 
mensajes, eventos, condiciones de guarda, acciones, swimlanes.  
Conocer las estructuras básicas de los diagramas de Secuencia/Colaboración de UML: 
objetos, enlaces, mensajes, especificación de orden.  
Conocer las estructuras básicas de los diagramas de Estados de UML: estados simples, 
estados compuestos, transiciones, eventos, acciones onEntry, onExit, do.  

Metodológicas 

Conocer las fases del modelado de un sistema de información 
Identificar las dependencias existentes entre modelos (trazabilidad de conceptos). 
Saber interpretar las distintas vistas de análisis de un Sistema de Información, ya sea 
mediante el paradigma estructurado o mediante UML. 

Tecnológicas 

Aplicar técnicas de modelado de datos a Sistemas de Información reales  
Manejar una selección de Entornos de Desarrollo Integrados (IDE’s) que soporten el 
paradigma estructurado y el paradigma OO.   

Lingüísticas 

Ser capaz de comprender  bibliografía en castellano, valenciano e inglés. 
Ser capaz de expresar correctamente las ideas. 
Comprender sinónimos y expresiones en otras lenguas utilizadas por otros autores para 
referirse a conceptos tratados en la asignatura. 

Competencias Interpersonales 

Coordinarse en grupos de trabajo para la consecución de proyectos prácticos.  
Acordar la división del trabajo en tareas para conseguir los objetivos.  
Cumplir los plazos previstos para la finalización de las tareas.  
Colaborar con los compañeros en la resolución de problemas y toma de decisiones.  
Comportarse éticamente en el trabajo, con el resto de integrantes del grupo y consigo 
mismo. 



Competencias Sistémicas 

Aplicar los conocimientos, métodos y destrezas prácticas de la Ingeniería del Software 
para el análisis y especificación de sistemas de información intensivos en datos. 
Extrapolar los conocimientos adquiridos a otros tipos de sistemas más avanzados. 
Reforzar el hábito de plantearse interrogantes; ante un problema deben preguntarse 
por el número de soluciones, la relación entre ellas, cómo afectarían en las condiciones 
iniciales alguna modificación, su viabilidad, paradigma más adecuado, IDE adecuada, 
etc. 

 





3.3. Bloques y temas de contenido 

3.3.1. Bloques de contenidos de aprendizaje 
 

En este punto y, siguiendo los objetivos y competencias concretos de la ingeniería del software, 
enunciamos el contenido del programa de teoría y práctica de la asignatura de Análisis y 
Especificación de Sistemas de Información. 

 

3.3.1.1. Programa de Teoría 
 

Bloque I: Introducción 

Unidad 0: Presentación y objetivos 

Unidad 1: Introducción al análisis de sistemas 

Sistemas de información. 

Cambios generados por los sistemas de información. 

Análisis y diseño de sistemas. 

Conceptos de sistemas organizacionales. 

Estrategias para el desarrollo de sistemas. 

Búsqueda de la estrategia más apropiada. 

Unidad 2: Análisis y determinación de requisitos 

Razones para iniciar proyectos de Sistemas de Información. 

Inicio de proyectos. 

Herramientas para el desarrollo de sistemas. 

Determinación de requisitos. 

Técnicas para encontrar hechos. 

 

Bloque II: Análisis Estructurado 

Unidad 3: Introducción al análisis estructurado 

Introducción. 

Diagrama de flujo de datos. 

Diccionario de datos. 

Diagrama entidad-relación. 

Diagrama de estructura. 

Unidad 4: Diagramas de flujo de datos (DFD’s) 

Conceptos. 

Notación de DFD’s. 

Directrices para construir DFD’s. 

Sintaxis del DFD. 

Niveles de un DFD. 

Ejercicios. Caso de estudio. 

Unidad 5: Diccionario de datos (DD’s) 

Conceptos. 



Sintaxis de DD’s. 

Definición de datos. 

Notación de DD’s 

Ejemplos de DD’s 

Unidad 6: Diagramas de transición de estados (DTE’s) 

Conceptos. 

Sintaxis de DTE’s. 

Definición de datos. 

Notación de DTE’s. 

Ejemplos de DTE’s. 

 

Bloque III: Análisis Orientado a Objetos 

Unidad 7: Introducción al análisis orientado a objetos 

Introducción. 

Conceptos básicos. 

UML como lenguaje de análisis de software. 

Unidad 8: Diagramas de casos de uso 

Introducción. 

Conceptos básicos. 

Análisis de requisitos con casos de uso. 

Organización de la especificación. 

Ejemplos. Caso de estudio. 

Unidad 9: Diagramas de clases 

Introducción. 

Conceptos básicos. 

Tipos de relaciones. 

Ejemplos. Caso de estudio. 

Unidad 10: Diagramas de interacción (Secuencia y Colaboración) 

Introducción. 

Diagramas de interacción. 

Diagramas de secuencia. 

Diagramas de colaboración. 

Ejemplos. Caso de estudio. 

 

Unidad 11: Diagramas de estados 

Introducción. 

Condiciones. 

Acciones. 

Actividades. 

Generalizaciones. 

Destrucciones y temporizadores 

 



3.3.1.2. Programa de Prácticas 
 

Bloque I: Introducción 

Práctica 0: Presentación y objetivos 

Introducción y manejo de herramientas para la captura y especificación de requisitos. 

Práctica 1: Introducción al análisis de sistemas 

Caso de estudio: empresa real. 

Validación y establecimiento del sistema de información. 

Práctica 2: Análisis y determinación de requisitos 

 

Bloque II: Análisis estructurado 

Práctica 3: Diagrama de flujo de datos 

Práctica 4: Diccionario de datos 

Práctica 5: Diagramas de transición de estados 

 

Bloque III: Análisis orientado a objetos 

Práctica 6: Diagramas de casos de uso 

Práctica 7: Diagramas de clases 

Práctica 8: Diagramas de secuencia 

Práctica 9: Diagramas de colaboración 

Práctica 10: Diagramas de estados  
 





3.4. Metodología y estrategias de aprendizaje 
 

3.4.1. Metodología docente 
 

Hoy en día, las aplicaciones software son cada vez más grandes, y por tanto necesitan una 
mayor cantidad de recursos hardware. El principal objetivo de la Ingeniería del Software es la 
coordinación, desarrollo y gestión de estos proyectos. Los problemas que se presentan en la 
construcción de grandes sistemas de software no son simples versiones a gran escala de los 
problemas que surgen al programar pequeños programas de ordenador. La complejidad de los 
programas pequeños es tal, que una persona puede comprenderlos con facilidad y retener en la 
mente todos los detalles del diseño y la construcción. Las especificaciones pueden ser 
informales y el efecto de las modificaciones evidenciarse de inmediato. Por otro lado, los 
grandes sistemas son tan complejos que resulta imposible para cualquier individuo recordar los 
detalles de cada aspecto del proyecto, es decir, para su realización se debe trabajar en grupo, 
se necesitan técnicas más formales de especificación y diseño; debe documentarse 
apropiadamente cada etapa del proyecto y realizar unas pruebas  exhaustivas, y es esencial una 
cuidadosa administración y coordinación de todas las tareas. Por todo ello, la demanda de 
Ingeniería del Software por parte de las empresas o entidades que necesitan gestionar sus 
recursos, sistemas y procesos organizacionales, se ha incrementado durante los últimos años.  

Con el fin de acercar todos estos conceptos a los alumnos proponemos una metodología que se 
basa en cinco puntos: 

Ideas previas. Debido a que esta materia goza de mucha popularidad y las empresas 
continuamente demandan analistas de sistemas, es posible que los alumnos tengan ideas 
preconcebidas. Será necesaria una puesta en común de las mismas. 
Transmisión de conocimientos. Partiendo de la información recogida sobre 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, debido a que esta materia está enfocada a las necesidades y problemas del 
mundo real. 
Afianzamiento y aplicación 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, así como su aplicación a un problema real. 
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.  
 

3.4.1.1. 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 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. 

 

3.4.1.2. Transmisión de conocimientos 
 

La evolución de la Ingeniería del Software viene ligada a la evolución del hardware. Ordenadores 
cada vez más potentes y de mayor capacidad permiten el desarrollo de aplicaciones más 
complejas. En este sentido, la búsqueda de técnicas que mejoren la calidad y permitan reducir 
los costes de las soluciones basadas en ordenadores ha sido uno de los objetivos más 
perseguidos desde los inicios de la informática. Con el paso del tiempo, la evolución de estos 
métodos nos ha llevado a reconocer la Ingeniería del Software como una verdadera disciplina, 
derivada de una investigación seria y de un estudio minucioso. Unido a la evolución del 
hardware, el manejo y uso del software también ha sufrido una transformación. La 
estandarización de las notaciones para el modelado conceptual de sistemas junto con la 
integración de métodos formales que añaden más rigor a las tareas de especificación, 
validación y verificación del software permiten crear un software de mayor calidad y en menor 
tiempo. La aplicación de técnicas como la reutilización de especificaciones software a distintos 
niveles (patrones de arquitectura, patrones de diseño) o el desarrollo de software basado en 
componentes permiten concebir el desarrollo de un sistema software mediante la composición 
de elementos más pequeños que proporcionan funcionalidad específica para resolver 
problemas comunes y que aparecen en la mayoría de los sistemas de información. 

Es importante para una buena motivación y comprensión por parte del alumnado mostrar esta 
evolución desde el marco científico, de forma que el alumno comprenda la necesidad y la 
obligatoriedad de los cambios producidos y su utilidad en el mundo laboral. 

Uno de los principales objetivos perseguidos es que el alumno comprenda y maneje con 
destreza la terminología empleada en la Ingeniería del Software, así como, que comprenda la 
necesidad de establecer unas pautas de trabajo, de comunicación y de documentación en 
cualquier proyecto que estén desarrollando. 

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 estudie por ejemplo, la aplicación de ingeniería del software en una empresa real, 
proponga, a partir de los conocimientos 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  desarrollará 
proyectos conjuntos, 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. 

 

3.4.1.3. Afianzamiento y aplicación 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 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. 

 

3.4.1.4. 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 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. 

 

3.4.1.5. 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. 

 

3.4.2. Estrategias de aprendizaje 
 

Teniendo en cuenta el marco metodológico anterior, se plantea una estrategia didáctica basada 
en los siguientes mecanismos: 

Actividades presenciales 

Trabajo en aulas. Clases teóricas y prácticas 

Tutorías organizadas. Proceso de tutorías para resolución de dudas tanto de teoría 
como de prácticas. 

Actividades complementarias. Conferencias, coloquios, etc. 

Actividades no presenciales 

Aprendizaje autónomo. Estudio  individual  

Aprendizaje colaborativo. Debates electrónicos tanto para la recopilación de ideas 
previas y el afianzamiento de conceptos  



3.5. Plan de trabajo de los alumnos 
 

La planificación de esta asignatura se realiza teniendo en cuenta las siguientes suposiciones: 
 

AESI tiene una carga de 7,5 créditos ECTS. 
1 crédito ECTS equivale a 25 horas (15 horas de trabajo presencial + 10 horas de trabajo no 
presencial), por lo que AESI contempla un total de 93.5 horas presenciales y 94 horas no 
presenciales. 
Analizado el contenido del programa de teoría y práctica se determina que el porcentaje de 
contenido teórico de la asignatura es del 60% frente al 40% del contenido práctico, resultando 
la siguiente estimación temporal: 

Teoría: 72 horas presencial + 40,5 horas no presencial 
Práctica: 21,5 horas presencial + 53,5 horas no presencial 

 

3.5.1. Planificación del programa de Teoría 
 

Horas presenciales Horas no 
presenciales Unidad 

temática Trabajo 
de aula 

Tutorías 
organizad

as 

Actividades 
complemen

tarias 

Aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

TOTAL 

Unidad 0 1,0 - - - 1,0 
Unidad 1 3,0 - - 1,0 4,0 
Unidad 2 3,0 2,0 2 4,0 11,0 
Unidad 3 3,0 3,0 - 4,0 10,0 
Unidad 4 5,0 3,0 - 4,5 12,5 
Unidad 5 3,0 3,0 - 5,0 11,0 
Unidad 6 3,0 3,0 - 5,0 11,0 
Unidad 7 3,0 3,0 - 4,0 10,0 
Unidad 8 5,0 2,0 1 4,0 12,0 
Unidad 9 5,0 3,0 1 3,0 12,0 
Unidad 10 3,0 3,0 - 3,0 9,0 
Unidad 11 3,0 3,0 - 3,0 9,0 
TOTAL 40,0 28,0 4 40,5 112,5 

 

3.5.2. Planificación del programa de Prácticas 
 

Horas presenciales Horas no 
presenciales 

Unidad 
temática Trabajo 

de aula 

Tutorías 
organizad

as 

Actividades 
complemen

ta 
rias 

Aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

TOTAL 

Práctica 0 0,5 - - - 0,5 
Práctica 1 0,5 - - - 0,5 
Práctica 2 2,0 - 2,0 12,0 16 
Práctica 3 2,0 1,0 - 7,0 10 
Práctica 4 1,0 0,5 - 4,5 6 
Práctica 5 1,0 0,5 - 3,5 5 
Práctica 6 2,0 1,0 - 7,0 10 
Práctica 7 2,0 1,0 - 7,0 10 
Práctica 8 1,0 0,5 - 4,5 6 
Práctica 9 1,0 0,5 - 4,5 6 
Práctica 10 1,0 0,5 - 3,5 5 
TOTAL 14,0 5,5 2,0 53,5 75 

 



3.5.3. Planificación (resumen) 
 

Presencial No presencial 

Parte Trabajo 
de aula 

Tutorías 
organizad

as 

Actividades 
complemen

tarias 

Aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

TOTAL 

Teoría 40,0 28,0 4,0 40,5 112,5 
(60%) 

Práctica 14,0 5,5 2,0 53,5 75 
(40%) 

TOTAL 
(horas) 

54,0 33,5 6,0 94 187,5 

TOTAL (%) 28,8% 17,9% 3,1% 50,2% 100% 
 



3.6. Bibliografía y materiales recomendados 
 

3.6.1. Bibliografía recomendada 
 

Análisis y Especificación de Sistemas de Información 
Autor(es): Gómez, J.; Montoyo, A.;Ferrándiz, R. 
Edición: ECU 

 
Modern Structured Analysis 
Autor(es): Yourdon, E. 
Edición: Yourdon Press 

 
Requirements Analysis and System Design: developing information systems with UML 
Autor(es): Leszek, A. Maciszek 
Edición: Addison-Wesley, Harlow [etc.] (2001) 

 
Software Engineering 
Autor(es): Ian Sommerville 
Edición: Addison-Wesley, Harlow [etc] (2001) 

 
Software Engineering (6ª edición) 
Autor(es): Ian Sommerville 
Edición: Prentice Hall, 2001 

 

3.6.2. Material complementario recomendado 
 

Apuntes de Análisis y Especificación de Sistemas de Información editados por los profesores de 
la asignatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





3.7. Evaluación de los procesos y resultados de  aprendizaje 
 

3.7.1. Sistema de evaluación 
 

Según [MS04] el proceso evaluativo se ubica, al menos, en cuatro espacios de aprendizaje:  
 

Los contenidos: cuestiones y redes conceptuales 
Las prácticas: trabajos realizados dentro y fuera del aula durante el desarrollo de los créditos 
teóricos y prácticos 
La participación en el trabajo de aula, aprendizaje virtual y tutorías 
El proyecto o memoria final, porfolio, etc.  

 
Para la evaluación del alumno en Análisis y Especificación de Sistemas de Información se sigue 
un tipo criterial, i.e. una evaluación que pretende determinar las competencias que posee el 
estudiante tras el desarrollo del proceso de aprendizaje. En este tipo de evaluación se recoge 
información mediante un instrumento, prueba, procedimiento o actividad para poder describir e 
identificar las competencias adquiridas por los estudiantes acerca de un dominio de referencia, 
descrito en la planificación docente inicial. Así, los criterios de evaluación deben correlacionarse 
con los objetivos/competencias y especificar principalmente un dominio conceptual claro, la 
adquisición de procedimientos, técnicas, instrumentos, habilidades y destrezas de ejecución 
profesional y académica, que concretan el nivel de capacidades personales y profesionales 
necesarias para el ejercicio profesional. 

 

3.7.2. Criterios de evaluación 
 

Teniendo en cuenta estas premisas, los criterios de evaluación aplicados a Análisis y 
Especificación de Sistemas de Información son: 

 
El estudiante ha de superar en una prueba final al menos al 30% de los compañeros del curso. 
Al final del proceso de aprendizaje, el estudiante habrá realizado correctamente el 70% de los 
ejercicios propuestos durante el curso 
Al final del proceso de aprendizaje, el alumno habrá demostrado en los debates a través del 
Campus Virtual su capacidad de exposición significativa, consistente y localizada en el marco 
teórico del debate. Asimismo, habrá demostrado el dominio de la terminología usual de la 
asignatura.  
El alumno habrá asistido a las sesiones tutorizadas, donde habrá demostrado su capacidad de 
colaborar en grupo y su capacidad de integrar los conocimientos, métodos y destrezas prácticas 
adquiridos para afrontar con éxito la resolución de casos reales propuestos por el profesor.  
Durante el proceso de aprendizaje el alumno habrá entregado sus prácticas a tiempo.  
El alumno habrá participado un mínimo de 3 veces en clase durante el curso.  
El alumno habrá realizado al menos un trabajo colaborativo de los propuestos en la asignatura, 
y habrá sido capaz de exponerlo durante 15 minutos en clase con claridad. 
El alumno habrá asistido por lo menos a una conferencia de las planteadas durante el curso con 
expertos del sector. 

 
 





3.8. Evaluación del proceso docente  
 

La evaluación del proceso docente se llevará a cabo tanto por procesos internos como externos. 
Internamente, los profesores de la asignatura realizarán encuestas periódicas sobre los 
conocimientos adquiridos por el alumnado, así como sobre el funcionamiento general de la 
asignatura. En ellas se pondrán de manifiesto las dificultades de aprendizaje y de transmisión 
de conocimientos experimentadas tanto por los alumnos como por los profesores.  

 
Asimismo, se solicitará al Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante que realice su 
proceso de evaluación de docencia, cuyos resultados complementarán a los anteriores. 



4. Guía docente IS1 
 

4.1. Objetivos generales 
 
Los objetivos generales de la asignatura de Ingeniería del Software 1 (ISI) son: 
 

a) Instrumentales generales. (saber y saber hacer) 
 

o OI1: Dominar y utilizar la terminología usual de la asignatura en castellano y/o 
valenciano e inglés. 

o OI2: Adquirir el lenguaje/s propio/s de la materia y utilizarlo correctamente tanto 
de forma oral como escrita 

o OI3: Comprender aquellos conceptos básicos y métodos relacionados con el diseño 
de software que son recomendaciones o prerrequisitos para otras asignaturas. 

o OI4: Comprender los fundamentos metodológicos de la Ingeniería del Software y su 
influencia en el desarrollo de los productos software.   

o OI5: Analizar y profundizar en el concepto de proceso de desarrollo software. 
o OI6: Comprender el papel de la fase de diseño en el proceso de desarrollo del 

producto software 
o OI7: Dominar las herramientas específicas del diseño estructurado de software: 

Diagramas estructurados, Refinamiento de Diagramas, Guías avanzadas de diseño. 
o OI8: Dominar las herramientas específicas del diseño de software OO: Diagramas 

UML, Lenguaje OCL, Herramientas CASE.  
o OI9: Dominar el lenguaje de modelado orientado a objetos UML. 
o OI10: Comprender las relaciones entre los distintos modelos UML, así como las 

relaciones entre los modelos y el código final de la aplicación. 
o OI11: Experimentar con distintas herramientas de modelado de aplicaciones 
 

b) Interpersonales generales (ser y estar) 
 

o OIP1: Adquirir destrezas relacionadas con el trabajo en grupo: capacidad de 
coordinación, distribución del trabajo, colaboración en grupo, etc. 

o OIP2: Mejorar la capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando sus 
habilidades sociales tanto en una perspectiva de liderazgo del grupo como desde la 
perspectiva de colaborador dirigido. 

o OIP3: Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes del 
grupo y consigo mismo. 

o OIP4: Conseguir una buena planificación y organización, controlando el 
cumplimiento de los plazos. 

 
c) Sistémicos generales 
 

o OS1: Capacidad de integrar los conocimientos, métodos y destrezas prácticas 
adquiridos para afrontar con éxito el estudio de técnicas más avanzadas en cursos 
superiores y/o en otras disciplinas relacionadas. 

o OS2: Desarrollar la madurez necesaria en el proceso de abstracción para abordar 
problemas reales y plantear soluciones razonadas correctas. 

 

4.2. Competencias académicas y profesionales 

A continuación se enumeran las competencias que, a partir de los objetivos desarrollados en el 

punto anterior, consideramos que se deben adquirir en la asignatura Ingeniería del Software 1 

[MS04]. 



a) Competencias Instrumentales Específicas 

D

c

entro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades cognitivas, 

apacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 

• Cognitivas (saber) 

Bloque I: Introducción 

o CIC1: Familiarizarse con el concepto de proceso de desarrollo software y sus fases. 
o CIC2: Familiarizarse con los conceptos de modelo, vista y diagrama y sus 

características principales.  
o CIC3: Familiarizarse con las diferencias y similitudes de los dos principales 

paradigmas de desarrollo de software: paradigma estructurado y paradigma 
orientado a objetos (OO).   

o CIC4: Familiarizarse con el concepto de Entorno de Desarrollo Integrado, sus 
componentes y servicios que proporciona incluyendo integridad de los modelos de 
la aplicación y los mecanismos de generación de código asociados. 

o CIC 5: Aprender cuáles son los objetivos básicos del proceso de modelado 
software, y cómo influyen en la elección de qué modelos abordar. 

Bloque II: Diseño estructurado  

o CIC6: Estudiar las técnicas fundamentales del diseño estructurado 
o CIC7: Estudiar los componentes fundamentales de los diagramas estructurados. 
o CIC8: Estudiar los componentes fundamentales de las guías avanzadas de diseño 
o CIC9: Estudiar la relación existente entre los diagramas estructurados y las guías 

avanzadas de diseño 

Bloque III: Diseño orientado a objetos 

o CIC10: Estudiar la evolución del proceso de diseño de software hacia el paradigma 
OO. 

o CIC11: Abstraer en el proceso de diseño los elementos básicos del paradigma OO: 
clases, objetos, enlaces, mensajes, herencia y polimorfismo. 

o CIC12: Profundizar en el conocimiento del lenguaje de Modelado Unificado UML. 
o CIC13: Aplicar herramientas para el diseño de productos software (Rational Rose, 

USE). 
o CIC14: Derivar los diagramas de casos de uso del análisis al diseño. 
o CIC15: Derivar los diagrama de clases de análisis al diseño.  
o CIC16: Generar los diagramas de Secuencia/Colaboración de UML.  
o CIC17: Comprender la aparición de los nuevos elementos derivados en los 

diferentes diagramas de diseño y sus roles.  

• Metodológicas (saber hacer) 

Bloque I: Introducción 

o CIM1: Conocer las fases del proceso de diseño de un producto software 
 

Bloque II: Diseño estructurado 

o CIM2: Identificar las dependencias existentes entre modelos (trazabilidad de 
conceptos). 

Bloque III: Diseño orientado a objetos 

o CIM3: Saber interpretar las distintas vistas de diseño de un producto software, ya 
sea mediante el paradigma estructurado o mediante UML. 



• Tecnológicas (saber hacer) 

Bloque I: Introducción 

Bloque II: Diseño estructurado 

o CIT1: Aplicar técnicas estructuradas de diseño de software  

Bloque III: Diseño orientado a objetos 

o CIT2: Manejar una selección de Entornos de Desarrollo Integrados (IDE’s) que 
soporten el paradigma estructurado y el paradigma OO.   

• Lingüísticas (saber hacer) 

o CIL1: Ser capaz de comprender  bibliografía en castellano, valenciano e inglés. 
o CIL2: Ser capaz de expresar correctamente las ideas. 
o CIL3: Comprender sinónimos y expresiones en otras lenguas utilizadas por otros 

autores para referirse a conceptos tratados en la asignatura. 

b) Competencias Interpersonales (ser y estar) 

o CIP1: Coordinarse en grupos de trabajo para la consecución de proyectos prácticos.  
o CIP2: Acordar la división del trabajo en tareas para conseguir los objetivos.  
o CIP3: Cumplir los plazos previstos para la finalización de las tareas.  
o CIP4: Colaborar con los compañeros en la resolución de problemas y toma de 

decisiones.  
o CIP5: Comportarse éticamente en el trabajo, con el resto de integrantes del grupo y 

consigo mismo. 

c) Competencias Sistémicas 

o CS1: Aplicar los conocimientos, métodos y destrezas prácticas de la Ingeniería del 
Software en la elaboración de productos software. 

o CS2: Extrapolar los conocimientos adquiridos a otros tipos de sistemas más 
avanzados. 

o CS3: Reforzar el hábito de plantearse interrogantes; ante un problema deben 
preguntarse por el número de soluciones, la relación entre ellas, cómo afectarían 
en las condiciones iniciales alguna modificación, su viabilidad, paradigma más 
adecuado, IDE adecuada, etc. 

 



 

4.3. Bloques y temas de contenido 
 Bloque 1: Introducción 

o Unidad 1: Ciclos de desarrollo software: el marco de proceso RUP 
o Unidad 2: UML y RUP 

 Bloque II. Diseño OO 
o Unidad 3: Mecanismos de Extensión en UML 

 Estereotipos 
 Valores etiquetados 
 Restricciones (OCL) 
 Definición de Perfiles 

o Unidad 4: Flujo de análisis/diseño en RUP: artefactos y actividades. 
o Unidad 5: Patrones 

 Patrones de diseño 
 Patrones de arquitectura 

o Unidad 6: Nuevos paradigmas de desarrollo software: MDA 
 Bloque III: Diseño Estructurado 

o Unidad 7: Diseño Estructurado y Ciclo de Vida en Cascada: artefactos 
y actividades 

o Unidad 8: Diseño de un  diagrama de estructura 
 Proceso de derivación de un DE 
 Refinamiento de un DE 

• Criterios de Acoplamiento y Cohesión 
• Guías adicionales de diseño 

 

4.4. Metodología y estrategias de aprendizaje 

Metodología docente 
 
Las actividades que se proponen son: 

  

 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, los 
profesores de la asignatura hemos creado unos apuntes y estamos editando un libro 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: En cuanto a las prácticas de laboratorio, cabe mencionar que éstas se 
planifican de manera que el alumno pueda resolver el grueso de las mismas durante las horas 
que tiene asignadas en el laboratorio. Las primeras sesiones se dedicarán a un repaso de UML 
para permitir al alumno el refresco de los conceptos y herramientas que fueron introducidos en 
AESI. El alumno deberá utilizar el material audiovisual y los apuntes de la asignatura como apoyo 
al desarrollo de dichas prácticas. 



 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. 

 

Estrategias de aprendizaje 

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.  

• 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. 

• Exámenes de autoevaluación: actualmente sólo desarrollados para dos temas de la asignatura, 
se prevé ampliar su número para que el alumno pueda testear sus conocimientos después de 
cada unidad de trabajo.  

• 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: 

• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se trate. 
• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma autónoma su contenido y 

en caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con otros compañeros o 
utilizando la bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a tutorías para 
intentar solucionar el problema. 

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños para, al inicio de la actividad, 
poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 



• En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que hacer la actividad 
propuesta que será corregida en la propia aula entre todos o por el profesor fuera del 
aula. 

• Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar cuáles han sido los 
errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al 
profesor correspondiente. 

4. Planificación de las clases prácticas:  
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar en la sesión 
correspondiente para, al inicio de la sesión, poder preguntar las dudas surgidas en el 
entendimiento del enunciado. 

• 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 los programas utilizados en la corrección. Cada estudiante de 
forma individual debe analizar cuáles han sido los errores cometidos y solucionarlos para 
la entrega siguiente. 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 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 final tanto de lo entregado en prácticas como de teoría. 
Una vez aprobadas ambas partes (por separado) 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. 
 

4.5. Plan de trabajo de los alumnos: especificación del tiempo y 
esfuerzo del aprendizaje 
 

En las siguientes tablas se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo de esta asignatura. Se 
distingue entre horas presenciales dedicadas a la realización de actividades en las aulas, donde el 
profesorado juega un papel primordial, y horas no presenciales dedicadas al trabajo y esfuerzo personal 
realizado en la asignatura, de forma autónoma, por los estudiantes.  

  
 

Planificación del programa de Teoría 
 

 Horas Presenciales Horas No 
Presenciales 

ACTIVIDAD 
 
 

Trabajo en 
aula 

Tutorías 
organizadas 

Actividades 
complementa-
rias 

Aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

TOTAL 

MÓDULO 1: Introducción 
 Unidad 1 (RUP) 2 0 0 4 6 
 Unidad 2 (UML) 2 0 0 4 6 

BLOQUE 2: Diseño OO 

 Unidad 3 (OCL) 4 2 2 4 12 
 Unidad 4 (Dis) 6 2 2 6 16 
 Unidad 5 (Patr) 4 2 2 10 18 
 Unidad 6 (MDA) 2 0 0 2 4 



BLOQUE 3: Diseño Estructurado 
 Unidad 7 (Ciclo) 2 0 0 2 4 
 Unidad 8 (DE) 6 2 2 2 12 
Preparación del 
examen final: 2 0 0 10 12 

Examen final: 2 0 0 0 2 

TOTAL:  32 8 8 48 92 

 

Planificación del programa de Prácticas 
 

 Horas Presenciales Horas No Presenciales 

ACTIVIDAD 
 
 

Prácticas en aula Tutorías 
organizadas 
 

Realización de las prácticas 
fuera del horario de la 

asignatura 

TOTAL 

 Práctica 1: OCL 6 0 0 6 
 Práctica 2: Dis. 12 4 10 26 
 Práctica 3: Patr 6 2 4 12 
 Práctica 4: DE 6 0 2 8 

TOTAL:  30 6 16 52 

 
 

Planificación (resumen) 
 
Tras realizar la planificación de la asignatura obtenemos que el número de horas necesarias para 
cubrir de manera adecuada todos los contenidos de la asignatura serían: 

• Número total de horas presenciales: 90 horas, divididas en 60 de clase + 2 de examen 
+ 14 de tutorías organizadas + 24 de actividades complementarias.  

• Número total de horas no presenciales: 64 
• Número total de horas: 154 horas.  

 
Tal y como veremos en el APÉNDICE 1, este número se conrresponde con 6 créditos ECTS, que es la 
mínima carga que consideramos que debería tener esta asignatura en los nuevos planes de estudio. 
Si este aumento no es posible y tenemos que ceñirnos a los 4.7 créditos ECTS que salen como 
aplicación de una regla de tres sobre los créditos actuales, habría que eliminar todas las actividades 
complementarias y las tutorías organizadas, y nos quedaríamos con un total de 126 horas, que 
aproximadamente coinciden con las 115 h a las que equivalen esos 4.7 créditos ECTS.   
 
 
 



 
 

4.6. Bibliografía y materiales recomendados 

Bibliografía básica 
 
TEORÍA: 
 

• Teoría de Ingeniería del software. Transparencias realizadas por el profesorado de la 
asignatura. Cristina Cachero, Irene Garrigós, David Tomás, Sonia Vázquez 

• RUP: The Rational Unified Process made easy to practitioners. Addison Wesley 2003.  
• El Lenguaje unificado de modelado: manual de referencia: UML, J. Rumbaugh, Addison 

Wesley 2000 
• Software engineering : a practitioner´s approach. Roger S. Presuman, McGraw-Hill 
• Requirements Analysis and System Design. Developing Information Systems with UML. 

Capítulo 6, L.A. Maciaszeck. 
• The practical guide to structured systems design. Meilir Page-Jones, Englewood Cliffs, 

N.J. 
 
PRÁCTICAS: 

• Prácticas de Ingeniería del software. Material elaborado por el profesorado de la 
asignatura. Cristina Cachero,  Irene Garrigós, David Tomás, Mª Ángeles Valdés, Sonia 
Vázquez 

• Curso ACM Diseño OO (http://pd.acm.org) 
• Caso de Estudio Petstore: www.rdacorp.com && www.itflightplan.com 

Bibliografía complementaria 
 
TEORÍA: 

• Object Oriented System Analysis and Design using UML. S. Bennett et al. McGrawHill 
2001. Cap. 12 al 14 

• Uml Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. M. Fowler, The 
Addison-Wesley Object Technology Series 2003 

• Fundamentals of Object-Oriented Design in UML.Meilir Page-Jones, Addison Wesley 
Object Technology Series 1999.  

 
PRÁCTICAS: 

• Curso ACM UML fundamentals.  http://pd.acm.org 
• Modelado de aplicaciones Web con UML 

 

Otros recursos 
PÁGINAS WEB DE INTERÉS: 
  

http://umlcenter.visual-paradigm.com/umlresources/obje_11.pdf  
http://www.db.informatik.uni-bremen.de/projects/USE/  
http://www.gotdotnet.com/team/compare/default.aspx  
http://www.lulu.com/litee_cases  
http://www.omg.org/docs/ptc/03-10-14.pdf  
http://www.uml.org/  
http://www.businessanalysisbooks.com/StructuredSD.html
 
 

http://www.rdacorp.com/
http://umlcenter.visual-paradigm.com/umlresources/obje_11.pdf
http://www.db.informatik.uni-bremen.de/projects/USE/
http://www.gotdotnet.com/team/compare/default.aspx
http://www.lulu.com/litee_cases
http://www.omg.org/docs/ptc/03-10-14.pdf
http://www.uml.org/
http://www.businessanalysisbooks.com/StructuredSD.html


 

4.7. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Procedimiento de evaluación 
 
Según [MS04] el proceso evaluativo se ubica, al menos, en cuatro espacios de aprendizaje:  

• Los contenidos: cuestiones y redes conceptuales 
• Las prácticas: trabajos realizados dentro y fuera del aula durante el desarrollo de los 

créditos teóricos y prácticos 
• La participación en el trabajo de aula, aprendizaje virtual y tutorías 
• El proyecto o memoria final, porfolio, etc.  

 

Para la evaluación del alumno en Ingeniería del Software I se sigue un tipo criterial, i.e. una 
evaluación que pretende determinar las competencias que posee el estudiante tras el desarrollo del 
proceso de aprendizaje. En este tipo de evaluación se recoge información mediante un instrumento, 
prueba, procedimiento o actividad para poder describir e identificar las competencias adquiridas por los 
estudiantes acerca de un dominio de referencia, descrito en la planificación docente inicial. Así, los 
criterios de evaluación deben correlacionarse con los objetivos/competencias y especificar principalmente 
un dominio conceptual claro, la adquisición de procedimientos, técnicas, instrumentos, habilidades y 
destrezas de ejecución profesional y académica, que concretan el nivel de capacidades personales y 
profesionales necesarias para el ejercicio profesional. 

Criterios de evaluación 
 
Teniendo en cuenta estas premisas, los criterios de evaluación aplicados a la asignatura Ingeniería 
del Software I son los siguientes: 

• Teoría: Examen final. 50% 
• Prácticas: Evaluación continua, realización de una entrega por cada sesión práctica y 

examen final. 50% 
 
Evaluación específica de la parte teórica de la asignatura: 
 

• Cada profesor valorará la participación del alumno en las clases teóricas 
• Se propondrán trabajos optativos en las clases teóricas para su posterior evaluación 
• Se evaluarán los conocimientos adquiridos durante el curso académico mediante un 

examen final tipo test, que supondrá el 50% de la nota final de la asignatura 
 
Evaluación específica de la parte práctica de la asignatura: 
 
Cada sesión práctica constará de los siguientes puntos: 

• Introducción y explicación de conceptos (profesor) 
• Resolución en pizarra de un ejemplo (profesor) 
• Resolución por parte del alumno de algún problema similar (por grupos) 
• Entrega del trabajo realizado en el turno 

 
 El procedimiento de evaluación será el siguiente: 
 

• Cada profesor evaluará en cada sesión de prácticas el aprovechamiento de la clase de cada 
alumno.  

• En cada sesión de prácticas los alumnos realizarán una entrega del trabajo realizado 
durante la sesión para su posterior evaluación por parte del profesor.  

• La parte evaluada dentro del laboratorio supondrá el 50% de la nota total de prácticas.  
• El 50% restante se obtendrá de la calificación obtenida en el examen final.  
• La asistencia a prácticas es obligatoria. 

 
Es imprescindible aprobar las prácticas para poder presentarse al examen de teoría. 



 
Actividades complementarias 
 
La asistencia a cursos de formación a la carta relacionados con la asignatura y ofrecidos por la 
Escuela Politécnica Superior contará hasta 2 puntos. Siempre que se haya aprobado la asignatura. 
En concreto durante el curso académico 2006-2007 se han ofertado los siguientes cursos: 

• Diseño de aplicaciones con Racional Rose 
• Gestión integrada de empresas con SAP Business One Tecnología 
• Diseño y desarrollo de una aplicación de gestión 

 
La calificación global de la asignatura se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 
Sobresaliente:  

• El conocimiento sobre la asignatura es profundo y se extiende más allá del trabajo cubierto 
por el programa. 

• La comprensión conceptual es sobresaliente. 
• Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión; los 

procedimientos de resolución de problemas se ajustan a la naturaleza del problema. 
• Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y evaluación 

de los resultados.  
• La actuación en las destrezas transferibles es generalmente muy buena.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy correcta y muy 

satisfactoria. 
Notable: 

• El conocimiento sobre IS1 cubre de manera satisfactoria el programa.  
• La comprensión conceptual es notable. Los problemas relacionados con la asignatura son 

resueltos con eficiencia y precisión; los procedimientos de resolución de problemas son 
generalmente ajustados a la naturaleza del problema.  

• Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y 
evaluación de los resultados aceptables.  

• La actuación en las destrezas transferibles es generalmente buena.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta y bastante 

satisfactoria. 
Aprobado: 

• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso es básico. 
• Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 

adecuada. 
• Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas con éxito razonable 

aunque el significado y análisis de los resultados pueden no ser entendidos 
completamente. 

• Las destrezas transferibles están a un nivel básico.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta pero no siempre 

satisfactoria. 
Suspenso: 

• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso no ha sido aceptable. 
• Los problemas relacionados con la asignatura no son, generalmente, resueltos de forma 

adecuada. 
• Las prácticas de laboratorio estándares no son usualmente desarrolladas 

satisfactoriamente y el significado y análisis de los resultados no son entendidos 
generalmente. 

• Las destrezas transferibles están a un nivel deficiente.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido escasa y deficiente. 
 

 
Queremos hacer notar que para la obtención de matrícula de honor es necesario obtener un 
sobresaliente alto y hacer un trabajo complementario de calidad. 
 
 



Evaluación del proceso docente 
 

La evaluación del proceso docente se llevará a cabo tanto por procesos internos como externos. 
Internamente, los profesores de la asignatura realizarán encuestas periódicas sobre los conocimientos 
adquiridos por el alumnado, así como sobre el funcionamiento general de la asignatura. En ellas se 
pondrán de manifiesto las dificultades de aprendizaje y de transmisión de conocimientos experimentadas 
tanto por los alumnos como por los profesores.  

Asimismo, se solicitará al Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante que realice su 
proceso de evaluación de docencia, cuyos resultados complementarán a los anteriores. 

 



5. Problemas de Aprendizaje Detectados 
 
En general, los resultados obtenidos tras la evaluación de los alumnos nos 
muestran que existen problemas importantes de aprendizaje que debemos abordar 
de manera urgente. A continuación enumeramos algunos de los más importantes.  
 
ESTRUCTURACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

 Las asignaturas de AESI e ISI están fuertemente relacionadas. Asimismo, es 
imprescindible haberlas cursado para poder abordar con perspectiva la 
asignatura de Diseño y Programación Avanzada de Aplicaciones (DPAA), 
donde se enseñan estrategias de implementación de un diseño software. 
Sin embargo nos encontramos con que DPAA está en tercero mientras que 
AESI e ISI no se cursan hasta cuarto. Esto ha obligado a que la asignatura 
DPAA introduzca muchos conceptos que no son abordados con el rigor 
necesario hasta el curso siguiente, lo cual hace que los alumnos vengan con 
una visión muy sesgada de lo que es el diseño software, y con una 
percepción de que ‘en realidad no será tan necesario si yo he podido 
aprobar DPAA sin haber visto nada de lo que ahora me están contando’.  
Pensamos que DPAA no debería cursarse hasta que los alumnos no hayan 
pasado por AESI e ISI, lo que implicaría probablemente impartir ambas 
asignaturas antes en el plan de estudios. Nuestra propuesta es impartir AESI 
en 2º curso e IS1 en 3er curso (1er cuatrimestre), dejando DPAA donde está.  

 
 Otro problema en este sentido es el hecho de que AESI, por cursarse en el 

mismo curso que IS1, no puede ser definida como prerrequisito. Sin 
embargo es imposible que un alumno sin conocimientos suficientes de UML 
pueda cursar con éxito IS1. Esta situación nos ratifica en nuestra propuesta 
de impartir AESI en 2º curso, y ponerla como prerrequisito de IS1, que se 
debería impartir en el primer cuatrimestre del 3er curso. 

 
 
COMPLEJIDAD Y COSTE  DE LAS HERRAMIENTAS 
 

 Tanto AESI como IS1 utilizan herramientas de apoyo (actualmente las 
herramientas de Rational) de una gran complejidad, cuyo 
funcionamiento resulta muy abstracto para alumnos que están 
acostumbrados a que todo lo que introducen en el ordenador 
directamente ‘funciona’. Aún más importante, estamos hablando de 
herramientas con un coste muy elevado, y que por tanto no se 
encuentran con facilidad en el tejido empresarial de nuestra comunidad. 
Pensamos que es necesario un estudio profundo acerca de herramientas 
de libre distribución que el alumno pueda no sólo aprender a manejar 
sino llevar consigo a su puesto de trabajo cuando salga de la 
universidad. Estamos barajando alguna de las herramientas que están 
surgiendo dentro del entorno de trabajo Eclipse, pero es un tema abierto 
en el que aún nos queda mucho por investigar.  

 
AISLAMIENTO DE LAS MATERIAS CON RESPECTO AL RESTO DE ASIGNATURAS DE LA 
TITULACIÓN 



 
 Hemos detectado que la mayoría de los alumnos ven los artefactos de 

Ingeniería del Software como ‘dibujitos que no sirven para nada’, 
probablemente influenciados porque en el resto de asignaturas no se 
utilizan técnicas de Ingeniería del Software para plantear las prácticas, y se 
confía en un continuo ‘reinventar la rueda’ por parte de los alumnos. 
Creemos que una solución a este problema pasa por tanto más por un 
cambio en la actitud de los profesores de la titulación hacia la IS que por un 
cambio directo en los alumnos. Si los alumnos observan que diagramas de 
clases, de interacción, documentos de requisitos, arquitecturas, patrones 
etc. son utilizados en su trabajo diario y les simplifican el entendimiento de 
qué tienen que implementar, su aceptación de estas técnicas como válidas 
para un desarrollo del software sistemático vendrá por añadidura.  

 
ESCASEZ DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

 A pesar de que el número de libros de Ingeniería del Software sobrepasa en 
mucho el número de libros de otras disciplinas, la realidad es que la gran 
mayoría de ellos se quedan en un nivel de abstracción tan elevado que 
trasladar sus conceptos a la práctica es una tarea poco menos que 
imposible para alguien que lo que desea es una solución a un problema 
concreto. Aún más, muchos de ellos se pierden en un nivel de 
documentación claramente excesivo para el tipo de proyectos que nos 
encontramos en nuestro entorno social. Creemos que es necesario 
encontrar (o, si es imprescindible, elaborar) casos de estudio que, 
abarcando desde elicitación de requisitos hasta implantación del software y 
reflejando las buenas prácticas que deberían estar presentes en un proceso 
de desarrollo software, proporcionen ejemplos prácticos que el alumno 
pueda extrapolar de manera sencilla a sus sistemas. En este ámbito las 
nuevas tecnologías, la combinación de audio y vídeo, etc. pueden ser muy 
útiles para ilustrar técnicas tan difusas como la tormenta de ideas, el diseño 
de entrevistas efectivas…  

 
 
 



6. Anexo A: Clasificación de las asignaturas del Plan de 
estudios vigente en la Universidad de Alicante según 
subcategorías del Libro Blanco (Contenidos Específicos de 
la Ingeniería) 

P: Programación 
IS: Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes 
SO: Sistemas operativos, Sistemas Distribuidos y Redes 
IC: Ingeniería de Computadores 
 
Curso: 1 

 Tipo: TRONCAL 
 

Asignatura  Crédi tos Área 

ÁLGEBRA (9168) 6 - 
CÁLCULO INFINITESIMAL (9169) 9 - 
ESTADÍSTICA (9162) 6 - 
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I (9171) 6 P 

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II (9172) 6 P 
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA (9167) 10,5 - 

INFORMÁTICA BÁSICA (9165) 12 IC 
MATEMÁTICA DISCRETA (9170) 6 - 

 Tipo: OBLIGATORIA  
Asignatura  Crédi tos Área 

LÓGICA COMPUTACIONAL (9188) 6 - 

 
Curso: 2 

 Tipo: TRONCAL  
Asignatura  Crédi tos Área 

BASES DE DATOS I (9164) 9 IS 
COMPUTABILIDAD (9177) 4,5 P 
ESTRUCTURAS DE COMPUTADORES (9166) 6 IC 
LENGUAJES, GRAMÁTICAS Y AUTÓMATAS (9176) 4,5 P 
PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS (9163) 9 P 
SISTEMAS OPERATIVOS I (9174) 4,5 SO 

 Tipo: OBLIGATORIA  
Asignatura  Crédi tos Área 

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN (9452) 6 P 
LENGUAJES Y PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN (9189) 6 P 
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (9190) 4,5 P 

 
Curso: 3 

 Tipo: TRONCAL  
Asignatura  Crédi tos Área 

DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS (9173) 6 P 
SISTEMAS OPERATIVOS II (9175) 4,5 SO 

 Tipo: OBLIGATORIA  
Asignatura  Crédi tos Área 

BASES DE DATOS II (9192) 6 IS 
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN AVANZADA DE APLICACIONES (9193) 4,5 IS 
FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES (9194) 6 IC 
GRÁFICOS POR COMPUTADOR (9191) 4,5 P 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA I (9195) 6 - 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA II (9196) 6 - 



 
Curso: 4 

 Tipo: TRONCAL  
Asignatura  Crédi tos Área 

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (9179) 6 IS 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES (9178) 12 IC 
FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (9182) 4,5 IS 
INGENIERÍA DEL SOFTWARE I (9180) 6 IS 
PROCESADORES DE LENGUAJE (9184) 9 P 
REDES (9185) 7,5 SO 
SISTEMAS DE TRANSPORTE DE DATOS (9186) 6 SO 
TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (9183) 4,5 IS 

 Tipo: OBLIGATORIA  
Asignatura  Crédi tos Área 

ALGORITMIA AVANZADA (9197) 4,5 P 

 
Curso: 5 

 Tipo: TRONCAL  
Asignatura  Crédi tos Área 

INGENIERÍA DEL SOFTWARE II (9181) 6 IS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS (9187) 15 - 

 Tipo: OBLIGATORIA 
 

Asignatura  Crédi tos Área 

SISTEMAS OPERATIVOS EN RED (9198) 9 SO 

 



7. Anexo B: Estimación de créditos ECTS para AESI e IS1  
 
Según esta tabla, la carga docente actual de los Contenidos Específicos de la Ingeniería en 
Informática en la Universidad de Alicante suma un total de 255 créditos, divididos de la siguiente 
forma:  
 

DIVISIÓN CRÉDITOS ACTUALES SEGÚN 
CATEGORÍAS DE LOS CFC 

Créditos 
actuales 

%T/O 
 

    FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS 43,5 17,06% 

    CONTENIDOS GENERALES ING 12 4,71% 

    PROYECTO 15 5,88% 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS ING 184,5 72,35% 

TOTAL 255 100% 
  
Dentro de los Contenidos Específicos, tenemos el siguiente desglose en las cuatro grandes 
subcategorías:  
 

Programación 70,5 38,21% 
Ingeniería Sw, SI y Stmas Inteligentes 46,5 25,20% 

SO, SD y Redes 31,5 17,07% 
Ingeniería Computadores 36 19,51% 

 
Si suponemos que los porcentajes de la tabla anterior se van a mantener en la nueva distribución 
de créditos ECTS por asignatura, y teniendo en cuenta el cálculo de 140,4 ECTS para el conjunto de 
contenidos específicos (sumando troncalidad y obligatoriedad), obtenemos los siguientes créditos 
para cada subcategoría:  
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS ING 39,00% 140,4
Programación 38,21% 53,65 

Ingeniería Sw, SI y Stmas Inteligentes 25,20% 35,39 
SO, SD y Redes 17,07% 23,97 

Ingeniería Computadores 19,51% 27,40 
 
Por ejemplo, tendríamos que repartir 35,39 créditos entre las asignaturas que componen la 
subcategoría de Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes.  

7.1.  
Si ahora adaptamos los créditos de las asignaturas incluidas en la subcategoría de Ingeniería del 
Software a esos 35,39 ECTS, mediante una sencilla regla de tres nos quedaría: 
 

Asignaturas:  Cred Act ECTS 
BASES DE DATOS II (9192) 6 4,57
DISEÑO Y PROGR. AVANZADA DE APLICACIONES (9193) 4,5 3,42
BASES DE DATOS I (9164) 9 6,85
ANÁLISIS Y ESPECIF. DE SIST. DE INFORMACIÓN (9179) 6 4,57
FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (9182) 4,5 3,42
INGENIERÍA DEL SOFTWARE I (9180) 6 4,57
TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (9183) 4,5 3,42
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II (9181) 6 4,57

Total créditos:  46,50 35,39
 



Este cálculo proporciona una asignación de 9,2 créditos ETCS entre las dos asignaturas objeto de 
este estudio (AESI+IS1), que asumiendo una carga de 25h totales de trabajo por  crédito nos daría 
un total de unas 230 horas de trabajo, lo que es ligeramente inferior a las horas calculadas en los 
planes de trabajo de ambas asignaturas. 
 
Sin embargo, el plan de estudios actual se basa en un decreto que no está actualizado, y por tanto 
no recoge la importancia que los currícula más actuales reconocen al proceso de desarrollo del 
software. Es por ello que consideramos necesario, con el fin de impartirla con la profundidad y rigor 
que los Currícula Internacionales sugieren, aumentar significativamente la carga docente de esta 
asignatura en los nuevos planes de estudio, y asignarle un mínimo de 6 créditos ECTS (es decir, 
entre 150 y 180 horas de trabajo, si asumimos que cada crédito ECTS equivale a 25-30 horas). Este 
aumento reconocería además de una manera más fideligna el esfuerzo real que el alumno debe 
realizar actualmente para la asimilación de esta materia. Creemos que este aumento es posible 
debido a que, con la conversión realizada en este trabajo, hemos encajado la docencia impartida 
actualmente en 5 años en los cuatro años de la nueva titulación (tres de asignaturas más uno de 
trabajos tutorizados). Una alternativa (que no hemos aplicado por desconocer cuál va a ser la 
política a aplicar en los títulos de Máster) sería haber considerado no 240 ECTS sino 360 
(grado+máster) para aplicar los porcentajes. 

 
No obstante, debemos tener en cuenta una serie de factores que pueden impedir este aumento, 
entre los que destaca el hecho de que la carga lectiva actual de la titulación de Ingeniería 
Informática en la UA es claramente excesiva (364,5 créditos frente a los poco más de 300 de otras 
universidades, i.e. un 21% superior). Creemos que es absolutamente necesaria una reflexión 
profunda en el seno de la universidad para discernir cuáles son en verdad contenidos 
fundamentales y cuáles se podrían trasladar a un futuro título de Master, para de este modo no 
sobrecargar al alumno con contenidos. En esta futura reorganización de asignaturas, las asignaturas 
de AESI e ISI son claramente un contenido del título de grado, ya que su temario supone la primera 
aproximación del alumno al proceso de desarrollo software. 
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RESUMEN 

 

Introducción: La Sociedad Española vive un momento de cambio en la cultura de la 

organización y gestión universitaria, que supone entre otras consecuencias, una 

valoración diferente del proceso de aprendizaje autónomo del estudiante. Este 

abordaje significa un reto para profesores y alumnos. El objetivo de esta 

investigación es preparar los materiales para cubrir los objetivos planteados en las 

Unidades Temáticas de la Guía Docente de la asignatura de salud laboral y en 

segundo lugar valorar la opinión de los alumnos respecto a estos materiales en 

cuanto a su utilidad para el seguimiento de la materia.  

Material y métodos: Para la elaboración de los materiales, se consultaron las bases 

de datos y fuentes bibliográficas y se fue revisando el contenido de cada una de las 

doce Unidades Temáticas de la Guía Académica. De acuerdo con las directrices 

ECTS, se fijo como objetivo que estos materiales tuvieran una orientación hacia el 

perfil profesional de los diplomados en Relaciones Laborales. También se elaboró 

un cuestionario en la que se evaluaba su opinión sobre la ayuda de los casos 

prácticos y material elaborado como complemento de aprendizaje. 

Resultados: Se han elaborado materiales de apoyo de acuerdo con los contenidos 

de la guía docente. La opinión del alumnado sobre su utilidad para comprender la 

asignatura es el 100% (70) Hay unanimidad en que constituye un gran 

complemento de aprendizaje de la teoría. 

Conclusiones: El éxito de la implantación del los ECTS implica el desarrollo de 

materiales que complementen la enseñanza y estén basados en los perfiles de la 

titulación. No obstante, hay que investigar y proponer experiencias novedosas para 

abordar la evaluación por las particularidades de su aplicación por ejemplo, el nivel 

de habilidades previo o la imposibilidad de todo el alumnado de asistencia a clase  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Declaración de Bolonia sobre la convergencia en la enseñanza universitaria 

firmada en 1999 y ratificada en la reunión de Berlín, establece el compromiso de 

coordinación de las políticas educativas para conseguir la creación de un espacio 

europeo único en educación superior. Para ello, propone como objetivos, el 

establecimiento de un sistema único de créditos europeo -el ECTS (European credit 

transfer system)- como unidad de referencia sobre la que se estructura y organiza 

la enseñanza, y la adopción de una arquitectura común de los títulos universitarios.  

 

El propósito de este nuevo sistema es que los programas sean fácilmente 

comparables y comprensibles para todos los estudiantes. También facilita la 

movilidad y el reconocimiento académico, ayuda a las universidades a organizar y 

revisar sus programas de estudio y además, puede ser utilizado por diversas 

modalidades de enseñanza.  

 

La novedad del ETCS es que incorpora a las enseñanzas teóricas y prácticas, que 

tradicionalmente han integrado el crédito universitario en España, la preparación 

de exámenes, las horas de estudio que necesita el alumno para completar la 

asignatura, y los trabajos que el estudiante debe realizar para alcanzar los 

objetivos. 

En definitiva, el crédito europeo supone un cambio en la cultura de la organización 

y gestión universitaria, porque valora especialmente el proceso de aprendizaje 

autónomo del estudiante. Motivo por el que las horas de asistencia a clase 

atendiendo a la lección magistral, hasta ahora el eje central de enseñanza en 

nuestras universidades, pasan a ser sólo un complemento en un sistema más 

complejo de actividades. Adquieren por ejemplo, en este momento, mayor 

relevancia el uso de las nuevas tecnologías y las horas de tutorías para orientar y 

supervisar la actividad del alumno, y también una labor docente centrada en 

impulsar el éxito del estudiante en todo su proceso de aprendizaje. Se trata de 

realizar una docencia no centrada sólo en la enseñanza sino en el aprendizaje del 

estudiante que conlleva el dotarlo de herramientas para el estudio y ponerle a su 

disposición recursos capaces de generar conocimientos. 
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En este contexto, la docencia universitaria de la Salud Laboral, impartida en 

diferentes diplomaturas y licenciaturas, es una de las disciplinas que también va a 

verse afectada por esta nueva situación y por tanto se ha de planificar su 

adaptación. Desde el curso académico 2003-2004 se inició una experiencia piloto 

con esta asignatura en el marco del programa Redes en docencia Universitaria de 

la Universidad de Alicante con el objetivo de aplicar estas ideas básicas y 

fundamentales para el desarrollo del EEES. Esta práctica ha consistido en 

introducir progresivamente cada curso académico desde esta fecha innovaciones 

relacionadas con los créditos ECTS. La Guía académica fue el punto de partida1, 

seguida de la valoración del tiempo y esfuerzo por parte del alumnado para 

desarrollar los objetivos de la asignatura2, el desarrollo del modelo de tutorías, y 

finalmente este curso académico la Red quiso profundizar un aspecto clave para el 

éxito de la docencia: los materiales para el trabajo del alumnado como una parte 

esencial de la aplicación de la Guía Docente.  

 

Así, el objetivo de esta investigación es en primer lugar preparar los materiales para 

cubrir los objetivos planteados en las Unidades Temáticas de la Guía Docente de la 

asignatura de salud laboral en concreto para las sesiones no presénciales y para 

las prácticas de aula. En segundo lugar también se pretende valorar la opinión de 

los alumnos respecto a estos materiales en cuanto a su utilidad para el 

seguimiento de la materia.  

 

MATERIAL Y METODOS 

 

La asignatura escogida para esta experiencia ha sido la de Salud Laboral. Se trata 

de una materia troncal asignada al área de conocimiento de Medicina preventiva y 

Salud Pública en el Real Decreto 1429/1990 de 26 de octubre que establece las 

directrices generales de la titulación y en el plan de estudios vigente actualmente 

en la Universidad de Alicante aprobado en la Resolución de 3 de octubre de 2003. 

 

Desde 1993 la imparte el área de Medicina Preventiva y Salud Pública en la 

Escuela Universitaria de Relaciones laborales de la Universidad de Alicante con una 

duración de cuatro créditos y medio.  Es decir, 45 horas en un cuatrimestre, tres 
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horas presénciales a la semana, 30 de teoría que introduce al estudiante a la 

materia de salud laboral desde una perspectiva de la salud pública y 15 de 

prácticas.  

 

Preparación de los materiales 

 

De acuerdo con la Guía Docente de salud laboral la distribución programática de su 

contenido contempla las horas correspondientes dedicadas a las clases lectivas, 

teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de 

seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y 

realización de los exámenes y pruebas de evaluación. Esta asignación de créditos, y 

la estimación de su correspondiente número de horas, se refiere a un estudiante 

dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios durante un mínimo de 

36 y un máximo de 40 semanas por curso académico. La distribución del plan de 

trabajo con los alumnos y la programación de la asignatura se presenta en la Tabla 

1.  

 

Tabla 1: Distribución de las sesiones presénciales y no presénciales de la 

asignatura de Salud Laboral. 

 

SESIONES PRESENCIALES Horas 

Lección magistral 21 

Práctica de aula 36 

Exposiciones de los trabajos de campo 8 

SESIONES NO PRESENCIALES  

Trabajo en grupos 18 

Trabajo individual  61 

OTROS  

Conferencias-debates 5 

Visitas a empresas 5 

Tutorías 12 

Presentación de la asignatura 2 

TOTAL 168 
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En concreto, la Red planteó la preparación de materiales para las prácticas de Aula, 

y para las sesiones no presénciales. El plan de trabajo consistió en el desarrollo de 

esta actividad durante el primer cuatrimestre del año académico 2006-7 y su 

puesta en marcha durante el segundo cuatrimestre que es cuando se imparten las 

clases. 

 

Para la elaboración de los materiales, se consultaron las bases de datos y fuentes 

bibliográficas más actuales y se fue revisando el contenido de cada una de las doce 

Unidades Temáticas de la Guía Académica. De acuerdo con las directrices ECTS, se 

fijo como objetivo que estos materiales tuvieran una orientación hacia el perfil 

profesional de estos titulados: La titulación en Relaciones Laborales esta enfocada 

al estudio del fenómeno del trabajo desde todas sus perspectivas, por lo que sus 

salidas profesionales son muy variadas. Las directrices generales propias de 1990 

contienen un perfil profesional de esta titulación muy amplio. De acuerdo con las 

primeras de estas directrices: las enseñanzas conducentes a la obtención de este 

título universitario deberán proporcionar una adecuada formación en las bases 

teóricas y en las técnicas de la organización del trabajo y de la gestión del 

personal. Los objetivos formativos de esta titulación se centran en el área de 

recursos humanos de la empresa y en el asesoramiento en materia jurídico-laboral. 

 

A continuación se describen los perfiles profesionales que tiene asignados en el 

Libro blanco de la propuesta de Título de grado en Ciencias Laborales y Recursos 

Humanos de junio de 2005 que deriva de la unificación de los actuales títulos 

universitarios oficiales de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo.  
 

1) Graduado Social 

 

1. Asesorar, representar, formalizar documentos y gestionar en nombre de 

Organismos, Entidades, Empresas, Trabajadores y particulares, en materia 

social, laboral, de Seguridad social, empleo y migraciones. También asesorar 

en lo laboral  en los convenios colectivos sindicales 

 

2. Comparecer en nombre de las Empresas, de los trabajadores y de los 
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particulares, ante los Organismos sindicales de conciliación, así como 

representarles en los casos que expresa-mente lo autoricen las Leyes, ante 

las Magistraturas de Trabajo. 

 

2) Dirección Y Gestión De Recursos Humanos 

 

Este perfil profesional comporta el desarrollo de una carrera profesional en el 

ámbito de la empresa, tanto pública como privada, como experto vinculado al 

área de recursos humanos, con una marcada atención hacia aquellos aspectos 

más decisionales y estratégicos.  

 

3) Intervención en el Mercado de trabajo y desarrollo de políticas Sociolaborales. 

 

Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, análisis y 

diagnóstico sobre situación y problemas del mercado de trabajo. Así como 

gestión y dirección de centros de información y documentación laboral, 

desarrollo local, formación 

 

4)   Prevención de riesgos laborales 

 

La prevención de riesgos laborales se ha identificado como una de las salidas 

profesionales a las que debe dar acceso el nuevo título de grado que se está 

elaborando en el contexto de adaptación al espacio europeo de estudios superiores. 

El título de grado incorpora los contenidos formativos necesarios para desarrollar 

funciones de nivel básico e intermedio, en coherencia con la transversalidad de 

este campo con los diferentes cometidos profesionales para los que debe 

capacitar el nuevo título de grado.  

 

5) Administración Pública 

 

La capacitación resultante del nuevo titulo de grado permite desarrollar una 

multiplicidad de funciones en la Administración Pública.  
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Todos estos perfiles administrativos tienen como función principal la gestión de los 

diferentes servicios, de sus equipos de personal, de sus infraestructuras y de los 

recursos económicos, así como de aquellos otros organismos dependientes de ellos. 

 

6)  Enseñanza 

 

Existen en la actualidad -tras su reciente implantación- especialidades docentes y 

cuerpos docentes (Profesores de Formación y Orientación Laboral) que encuentran en 

el perfil formativo de éstos y de los nuevos graduados una alta concordancia, 

adecuación e idoneidad para su desempeño. También en el ámbito de la educación 

reglada, dentro del currículo formativo de los estudiantes de ESO y Bachiller, se están 

introduciendo contenidos dirigidos a atender aspectos específicos de Orientación 

Laboral e Inserción Laboral. 

 

Ensayo piloto de uso de los materiales 

 

Para el ensayo piloto de los materiales se escogieron de forma aleatoria dos 

prácticas, en concreto los correspondientes a los temas 1 y 3 de la Guía docente. 

Esta experiencia se desarrolló durante el segundo cuatrimestre que es cuando se 

imparte la asignatura. Todo el material estuvo disponible en la Web, y se dieron 

instrucciones a los alumnos para su realización. Además se elaboró un cuestionario 

con cinco preguntas abiertas en la que se evaluaba su opinión sobre la ayuda de 

los casos prácticos para entender los temas de teoría, si en todo momento lo que 

había que hacer, su opinión sobre la evaluación de este tipo de actividades, si 

piensan que mejoraría el aprendizaje su uso durante todo el curso y si ha trabajado 

todo el grupo por igual. Los 95 alumnos del grupo de mañana y los 41 de tarde se 

dividieron en grupos de máximo 7 personas. Estos grupos se iban a mantener tanto 

para el trabajo de campo como para los trabajos en grupo no presénciales y 

prácticas de aula. Además, se desarrolló el trabajo de campo consistente en la 

evaluación de riesgos en una empresa.  

 

 

RESULTADOS 
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Preparación de los materiales 

 

El Anexo a esta publicación recoge el contenido de los materiales que se han 

preparado dirigidos al alumnado para cubrir los objetivos de la asignatura. Así 

mismo cada Unidad Temática dispone de un apartado de bibliografía 

complementaria y de ayuda para la realización de los mismos.  

 

Ensayo piloto de uso de los materiales 

 

70 alumnos contestaron el cuestionario de la evaluación. En cuanto a la opinión del 

alumnado sobre la utilidad el material para ayuda a comprender la materia el 100% 

(70) contestaron que era un gran complemento de aprendizaje de la teoría. Los 

motivos mas frecuentemente referidos de esta amplia aceptación fueron que les ha 

permitido “experimentar” la teoría, aprender a trabajar en grupo y a exponer un 

trabajo en público (a pesar de estar en tercer curso para la mayoría de alumnos era 

su primera exposición). La mayoría de los alumnos (85%) afirman haber sabido en 

todo momento que hacer. Este punto fue muy considerado a la hora de preparar los 

materiales. El 85% están de acuerdo con el sistema de evaluación utilizado. El 

100% considera que sería adecuada su utilización durante todo el curso. De hecho, 

para el próximo curso académico, está prevista su utilización de forma continua. 

Por último, el 80% afirman que todo el grupo ha trabajado por igual. Este aspecto 

nos preocupaba especialmente, de hecho junto con la evaluación se fijan como los 

retos que tenemos de trabajo en la Red para el futuro. 

 

Tabla 2: Evaluación de los casos prácticos de la asignatura de Salud Laboral por 

alumnos de tercero de la diplomatura de Relaciones Laborales. 

 

Preguntas n (%) 

¿Te han ayudado los casos prácticos a entender la teoría?  

Si 70 (100%) 

¿Has sabido en todo momento lo que tenías que hacer?  

Si 65 (85%) 

¿Te parece el sistema de evaluación el adecuado?  
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Si 65 (85%) 

¿Crees que mejoraría el aprendizaje su utilización durante 

todo el curso? 
 

SI 70 (100%) 

¿Han trabajado todos los miembros del grupo por igual?  

SI 56 (80%) 

 

 

 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

Esta investigación ha permitido elaborar materiales para utilizar en las sesiones no 

presénciales. Su aceptación ha sido muy favorable por parte del alumnado.  

 

La experiencia ha puesto de manifiesto que independientemente de la sistemática 

utilizada es fundamental que: 

 

1. La metodología, sea la que sea, debe ser bien explicada y ser concreta. Es 

decir, dejar bien claro el primer día de clase lo que esperamos del trabajo de 

los estudiantes y transmitir de forma convincente el por qué de los objetivos 

que deben conseguir 

 

2. La información de cómo se van a hacer las cosas, entrega de trabajos, 

fechas, objetivos, deben de estar bien claros y ser conocidos por los 

alumnos o repartir un documento con la información o poner la información 

en la Web. 

 

Si estos dos puntos no están claros, por una parte, las tutorías y consultas al 

profesorado son continuas, con lo cual la interferencia con su quehacer diario se ve 

constantemente interrumpido por aclaraciones al alumnado. Por otra, el alumno al 

“sentirse perdido” no encuentra interés en la materia y en al realización de los 

casos prácticos.  
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Por otra parte, además del perfil profesional, se identificaron una serie de 

cualidades que a criterio del profesorado pensamos que deben fomentarse en los 

alumnos como son: 

 

El trabajo en equipo. El alumnado, desde que sale de la Universidad se 

encuentra con la necesidad de trabajar en equipos, en muchas ocasiones de 

tipo multidisciplinar. En los trabajos propuestos por el profesorado, los 

estudiantes han de trabajar en equipo y fruto de ese trabajo en equipo será el 

resultado. La capacidad de trabajar en equipo, ha de ser evaluada y 

considerada en la calificación final de la asignatura.  

 

La capacidad de tomar decisiones en el alumno. Si algo distingue el ejercicio 

profesional es la permanente exigencia de toma de decisiones. En los trabajos a 

desarrollar por el alumno, deberá decidir entre opciones técnicas alternativas, 

que deberá sostener frente a la opinión de los profesores y de los compañeros 

de otros grupos. 

 

Capacidad de búsqueda de información en la red. En los trabajos dirigidos el 

alumno deberá ser capaz de documentarlos sobre la base de la información 

que encuentre en la red, o a través de la red. A través de estas herramientas el 

estudiante puede contactar posteriormente, y haciendo uso del correo 

electrónico, con profesionales involucrados en el ámbito de trabajo de la 

asignatura que le pueden complementar la información que ya posee. 

 

La transmisión y comunicación de resultados. Al alumno se le exige haga una 

presentación en público de los resultados y conclusiones derivadas de los 

trabajos en grupo, lo cual fomentará sus capacidades para expresarse en 

público. Este ejercicio también se tiene en cuenta en el proceso de evaluación. 

 

La realización y presentación organizada de informes. Además de los informes 

de prácticas, el alumnado deberá presentar un informe por cada uno de los 

trabajos dirigidos en grupo, informes que se tendrán en cuenta en la valoración 

final del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, muchos alumnos tuvieron que 

aprender el manejo de power point para la realización de las presentaciones.  
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Consideración de la importancia de la ejecución de trabajos en fases con fecha 

a término. En su vida profesional debe acostumbrarse a trabajar en proyectos 

con fecha terminal. En los trabajos dirigidos, el alumno deberá superar 

determinados hitos con fecha tope, imposible de sobrepasar, incluyendo los 

informes finales.  

 

Desarrollo de habilidades en el entorno de la empresa. El alumno deberá 

aprender a comportarse en el entorno laboral, desarrollando habilidades 

específicas, relacionadas con técnicas de evaluación de riesgos así como en los 

usos y costumbres del empleo ordenado, seguro y planificado de los medios 

disponibles. 

 

Otro aspecto importante que hay que mencionar, es la dualidad presencial/no 

presencial. Muchos alumnos trabajan y en muchos casos la evaluación continua 

requiere la asistencia a clase, a tutorías, a reuniones con compañeros, entre otras 

actividades. Con lo que choca, para muchos alumnos que trabajan y simultanean 

sus estudios. Este ha sido uno de los aspectos mas debatidos, los alumnos sobre 

todo del grupo de la tarde han reclamado tiempo para hacerlos en clase. 

 

El nuevo sistema presenta una serie de retos para las universidades europeas 

tanto para los departamentos como para docentes y alumnos. Se trata de lograr un 

modelo con un nivel de coherencia y consistencia en la programación de la 

asignatura y con un nivel de adecuación al contexto en cuanto la filosofía del 

crédito europeo, al perfil de la titulación y competencias profesionales, a las 

características del alumnado, al apoyo al aprendizaje, a la actualización científica 

de contenidos y a la actualización tecnológica. 
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VALORACION GLOBAL COLABORATIVA 

 

La red de salud laboral lleva introduciendo experiencias en la docencia de la 

asignatura de salud laboral de Relaciones laborales desde hace cuatro años. En 

este sentido la valoración global es muy positiva ya que ha permitido tanto al 

alumnado como al profesorado acercarse a las características del nuevo sistema 

europeo así como realizar y preparar un material que el próximo curso académico 

se podrá integrar de forma completa a lo largo de todo el curso.  
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ANEXO . MATERIALES DESARROLLADOS PARA LA DOCENCIA DE LA ASIGNATURA DE SALUD LABORAL 

 

MÓDULO 1: SALUD, TRABAJO Y MEDIO LABORAL     

 

Unidad Temática 1: Concepto de salud y salud pública 

 

Contenidos: 

 

1. Concepto de salud y enfermedad 

2. Los determinantes de la salud 

3. Principales indicadores de salud y enfermedad  

4. Los niveles de prevención de enfermedades 

5. Concepto de salud pública 

6. Objetivos y estrategias de la salud pública 

7. La estructura de la salud pública en la Comunidad Valenciana 

 

Distribución Programática: 

 

Sesiones Horas Actividad Contenido 

1 1 Lección magistral  Tema 1. La salud y sus determinantes 

2 2 Práctica de aula Ejercicio: Concepto de salud 

3 1 Lección magistral  Tema 2. Concepto de Salud Pública 

4 2 Práctica de aula Ejercicio: Las funciones de la Salud Pública 

5 2 Práctica de aula Ejercicio:  Los recursos de Salud Pública en la 

Comunidad Valenciana 

6 1 Tutoría Presentación 

7 7 Trabajo Individual Lectura bibliografía y estudio 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

1. Ley 4/2005, de 17 de junio, de la Generalitat, de Salud Pública de la Comunidad Valenciana 

2. Benavides FG, Ruiz C, García AM. La salud y sus determinantes. En: Benavides FG, Ruiz C, García AM 

(Eds.). Salud laboral, conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona: Masson, 

2000. 

3. Gómez LI, Rabanaque MJ. Concepto de salud. En: Colomer Revuelta C, Álvarez-Dardet C (Eds). Promoción 

de la salud y Cambio social. Barcelona: Masson, 2001. 

4. Delgado M, Llorca J. Concepto de salud. El continúo salud-enfermedad. Historia natural de la enfermedad. 

Determinantes de la salud. En: Hernández-Aguado I, Gil A, Delgado M, Bolumar F (Eds). Manual de 

epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud. Madrid: Editorial 

Médica Pan Americana, 2005. 

5. Hernández-Aguado I, Lumbreras B, García de la Hera M. Concepto y funciones de la salud pública. En: 

Hernández-Aguado I, Gil A, Delgado M, Bolumar F. Manual de epidemiología y salud pública para 

licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud (Eds). Madrid: Editorial Médica Pan Americana, 2005. 
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6. La salud y sus determinantes. Concepto de Medicina Preventiva y Salud Pública) del libro: R. Gálvez 

Vargas et al. (Dir.). Piédrola Gil, Medicina preventiva y salud pública (10ª ed.). Barcelona: Masson, 2003. 

7. Benavides FG et al. Las competencias profesionales en salud pública. Gac Sanit. 2006;20(3):239-43 

 

 

Materiales Prácticas de Aula: 

 

Ejercicio 1: Concepto de salud 

1. En la columna 1, señala aquellas afirmaciones que contengan aspectos que consideres importantes en el 

concepto de salud. 

 

PARA MI ESTAR SANO IMPLICA: Columna 1 Columna 2 Columna 3 

1. Disfrutar con mi familia y amigos 

2. Sentirme feliz la mayor parte del día 

3. Ser capaz de correr (Ej. Para coger el bus) sin agotarme 

4. Tener un trabajo 

5. No tomar medicinas 

6. Estar en el peso ideal para mi altura 

7. Participar en muchas actividades deportivas 

8. Estar en paz conmigo mismo 

9. No fumar 

10. Verme bien físicamente 

11. Nunca tener ninguna enfermedad que sea mas grave que 

un constipado o dolor de estómago, como mucho 

12. Ser capaz de afrontar la realidad de una manera realista 

13. Ser capaz de adaptarme a cambios en mi vida como 

cambio de trabajo, de casa, situaciones familiares 

14. Sentirme feliz de estar vivo 

15. Beber solo cantidades pequeñas de alcohol o no probarlo 

16. Disfrutar de mi trabajo sin estrés ni tensión 

17. Que todas las partes de mi cuerpo funcionen bien 

18. Llevarme bien con la mayor parte de la gente el máximo 

tiempo posible 

19. Comer alimentos saludables 

20. Apenas acudir al médico 

21. Disfrutar de alguna forma de relax o tener algún hobby 

   

 

2. En la columna 2, señala las 6 afirmaciones que contengan aspectos que consideres más importantes en tu 

concepto de salud. 

 

3. En la columna 3, coloca las 6 afirmaciones por orden de prioridad de mas a menos importante. 

 

Por grupos, a partir del ejercicio anterior, discutir las afirmaciones del concepto de salud seleccionadas 

individualmente y señalar 3 ejemplos en los que se evidencie la importancia que puede tener el utilizar una 

definición u otra. 
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Ejercicio 2: La salud pública en la Comunidad Valenciana 

 

Describir en la Ley de la salud pública de la Comunidad Valenciana  las funciones de la salud pública. ¿Qué 

organismos son responsables de llevarlos a cabo en su medio? 

 

Ejercicio 3: Funciones de la salud pública  

 

Tras la lectura del artículo: Benavides FG, Moya C., Segura A, de la Puente ML, Porta M, Lamela C y el Grupo de 

Trabajo sobre Competencias Profesionales en Salud Pública. Las competencias profesionales en salud pública. 

Gac Sanit 2006; 20: 239 – 243. Identificar las funciones y actividades de los profesionales de la Salud Pública. 

A continuación discutir y justificar en cual de ellas puede participar el titulado en Relaciones Laborales   
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Unidad Temática  2: La salud laboral 

 

Contenidos: 

 

1. La relación entre trabajo y salud 

2. Concepto de salud laboral 

3. Actividades y ámbitos de la salud laboral 

4. Objetivos y estrategias de la salud laboral 

5. Los riesgos laborales y sus efectos en la salud 

6. La promoción de la salud en el medio laboral 

 

Distribución Programática: 

 

Sesiones Horas Actividad Contenido 

1 1 Lección magistral  Tema 3. Concepto de Salud Laboral 

2 2 Trabajo en grupo Lectura critica de un texto sobre prevención de 

riesgos laborales 

3 2 Practica de aula Localización y manejo de las principales fuentes 

documentales en salud laboral 

4 2 Práctica de aula Ejercicio práctico sobre la promoción de la salud en 

el medio laboral 

5 1 Tutoría Refuerzo 

6 4 Trabajo Individual Lectura bibliografía y estudio 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

1. Benavides FG, Benach J, Moncada S. Empresas saludables En: Colomer Revuelta C, Álvarez-Dardet C 

(Eds.). Promoción de la salud y Cambio Social. Masson. Barcelona. 2001. 

2. Sánchez C, Ronda E. Las fuentes de información bibliográfica en salud laboral. Archivos de prevención 

de riesgos laborales 2000; 3 (1): 5-11  

3. García AM; Los niveles de prevención de riesgos laborales. Gac Sanit 1999:13(3):173-176 

4. Benavides FG, García AM Ruiz C. Salud laboral. En: Benavides FG, Ruiz C, García AM (Eds.). Salud laboral, 

conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona: Masson, 2000. 

5. Gestal Otero JJ, Smyth Chamosa E, Cuenca Sala E. Condiciones de Trabajo y Salud. Prevención de 

riesgos laborales). En: Gálvez Vargas R et al. (Dir). Piédrola Gil, Medicina Preventiva y Salud Pública. 

(10ª Edición). Barcelona: Masson, 2003 

6. Fernández –Creuhet J, García Rodríguez A, Gómez Aracena J. Patología laboral. Enfermedades del trabajo. 

Enfermedad profesional. Accidentes de trabajo. En: Gálvez Vargas R et al. (Dir). Piédrola Gil, Medicina 

Preventiva y Salud Pública. (10ª Edición). Barcelona: Masson, 2003 

7. Gestal JJ. Salud laboral. Evolución histórica y concepto actual. Condiciones de trabajo y salud. En: Gestal 

Otero JJ. Riesgos del trabajo del personal sanitario. Madrid: Mc Graw-Hill, 2003 

8. Boix P. La salud laboral: las formas de intervención. En: Martínez Navarro F, Antó JM, Gili M,  

9. Moncada S. Salud Laboral. En: Martínez Navarro F, Antó JM, Gili M, Marset P, Navarro V. Salud 

Pública. Madrid: Mcgraw-Hill-Interamérica de España, 1997. 
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Materiales Trabajo en grupo y Prácticas de Aula: 

 

Ejercicio 1: Lectura crítica de textos 

 

Después de la lectura del artículo: García AM. Los niveles de prevención de riesgos laborales. Gaceta Sanitaria. 

1999; 13 (3):173-6. Conteste las siguientes preguntas: 

 

1. De la aerografía textil a la fabricación del calzado 

 

1.1 Describe los dos casos que se exponen en el texto 

1.2 ¿Cuáles son los agentes específicos responsables de la enfermedad y muerte en cada caso? 

1.3 Según estos ejemplos, explica el concepto de brote de origen laboral 

1.4  Presenta otros agentes no específicos de estos brotes, pero comunes en ambos casos 

 

2. Pastillas contra el ruido 

 

2.1  ¿Cuál es la importancia del ruido como contaminante en el medio laboral? 

2.2  ¿Cuáles son los efectos prejudiciales del ruido sobre la salud de los trabajadores? 

2.3 ¿Cuáles son las estrategias de prevención de la exposición al ruido en el trabajo? 

2.4 ¿Qué consecuencias podría tener la utilización de medicamentos para la prevención de las perdidas 

auditivas por exposición al ruido? 

 

3. Entre los genes y las multinacionales 

 

3.1 ¿Qué relación puede existir entre los genes de los trabajadores y el riesgo de enfermedad por la 

exposición a los factores de riesgo laboral? 

3.2 ¿Cómo se puede afectar la selección de personal en base al diagnóstico genético de los trabajadores? 

 

4. Trabajadores y ciudadanos  

 

4.1 ¿Existe un tratamiento desigual para la protección de la salud dentro y fuera de la empresa? 

4.2  Explica algún ejemplo de dicha desigualdad 

4.3 ¿Cuáles son las causas de dicho tratamiento desigual? 

4.4  ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de dicho tratamiento desigual? 

 

Ejercicio 2: PROMOCIÓN DE SALUD EN EL MEDIO LABORAL 

 

PRINCIPIOS DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

1. Desarrollar políticas que apoyen la salud: La promoción de la salud va más allá de la mera asistencia 

sanitaria y pretende que la salud se convierta en parte de acción de los políticos en todas las instituciones 

y en todos los sectores. Supone identificar barreras que impiden adoptar políticas saludables fuera del 

sector sanitario y diseñar estrategias para superarlas. 
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Objetivo: Conseguir opciones más saludables y más fáciles de tomar. 

 

2. Crear ambientes favorecedores: La salud humana se construye sobre la forma en que tratamos a la 

naturaleza y a nuestro propio ambiente. También el trabajo y el ocio tienen un impacto claro en la salud. 

 

Objetivo: Crear condiciones de vida y trabajo que sean seguras, estimulantes, satisfactorias y divertidas. 

 

3. Reforzar la acción comunitaria: La promoción de la salud sólo funciona a través de acciones comunitarias 

efectivas. Las comunidades deben tener su propio poder y ejercer el control de sus propias iniciativas y 

actividades. 

 

Significa: Nueva forma de trabajo para los profesionales tanto con los individuos como con las 

comunidades, trabajando por y con ellos. 

 

4. Desarrollo de habilidades personales: La promoción de salud apoya por medio de la información, la 

educación para la salud y la ayuda a la comunidad, el desarrollo de las habilidades necesarias para lograr 

opciones de vida saludables tanto a nivel personal como a nivel social. 

 

Objetivo: Apoyar este proceso desde la escuela, el hogar, el lugar de trabajo y la propia comunidad. 

 

5. Reorientar los servicios sanitarios: La responsabilidad de la promoción de la salud en los servicios 

sanitarios debe ser compartida entre los individuos, los grupos comunitarios, los profesionales de la salud, 

el personal auxiliar, las administraciones y los gobiernos. 

 

Supuesto: 

 

El presente trabajo expone una experiencia de colaboración entre los trabajadores de una empresa bancaria y 

los profesionales que componen el servicio de prevención de la misma. 

 

En el banco donde se centra la experiencia hay un total de 70 trabajadores, compuesto por 40 mujeres y 30 

hombres. Algunos de ellos, no llevan demasiado tiempo en la empresa, mientras que otros, permanecen en la 

misma desde hace muchos años. A su vez, dentro de este grupo hay trabajadores que ocupan el mismo puesto 

de trabajo desde que comenzaron en la empresa. Recientemente se ha ido incorporando trabajadores con 

contratos temporales, por lo que la plantilla está sufriendo modificaciones continuamente. 

 

La evaluación de riesgos llevada a cabo en la empresa no pone de manifiesto la existencia de problemas físicos 

en los trabajadores, así como tampoco parecen existir problemas ambientales. 

 

En la reunión que tiene lugar entre los componentes del servicio de prevención, el equipo directivo ha 

considerado muy satisfactorio el resultado de la evaluación, sin embargo, el diplomado en relaciones laborales 

apunta que a pesar de los resultados plasmados en el informe, él considera que existe un problema en la 

organización del trabajo. Ha observado insatisfacción laboral por parte de los empleados, falta de motivación y 

estrés. 

 

 19



  

Por su parte, el médico indica que durante el año anterior se ha registrado un número elevado de bajas por 

ansiedad, depresión e incluso en algunos casos, problemas de estómago, dolores de cabeza, etc. En su opinión 

considera que se trata de problemas somatizados, relacionados con el estrés y la falta de estímulo en el 

trabajo. 

 

También el ergónomo, señala que muchos de los trabajadores decían padecer dolores de huesos y 

aparentemente no estaban asociados con las condiciones de trabajo. 

 

Ante la situación expuesta, el equipo plantea la necesidad de diseñar un programa que cubra dos objetivos 

fundamentales: QUE LOS TRABAJADORES SEAN CAPACES DE IDENTIFICAR SUS VERDADEROS PROBLEMAS, 

SOLICITANDO AYUDA Y ASISTENCIA AL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y DAR A CONOCER LAS FUNCIONES QUE 

DESEMPEÑA EL MISMO. 

 

Además de los objetivos expuestos, el programa se centra en: 

 

1. Objetivos de conocimiento: 

 

1.1. Conocer los diferentes recursos disponibles para solicitar información y ayuda en cuestiones laborales: 

legales, sanitarias y empresariales. 

 

1.2. Reconocer las diferentes funciones que desempeña el Servicio de Prevención así como la de los distintos 

profesionales que lo componen. 

 

2. Objetivos procedimentales 

 

2.1. Constituir, en el caso de que no exista, o consolidar los mecanismos que prevé la ley para establecer 

cauces de participación de los trabajadores, para elevar quejas o propuestas en cuestiones relacionadas 

con la salud laboral. 

 

2.2. Recoger la opinión de los trabajadores en cuestiones relacionadas con la salud a través de informes 

elaborados por ellos mismos. 

 

3. Objetivos actitudinales. 

 

3.1. Reconocer la importancia del servicio de prevención, como un servicio que presta ayuda en cuestión de 

salud laboral de los trabajadores. 

 

3.2. Valorar la labor de cada uno de los profesionales que componen el servicio, para saber a quien de ellos 

acudir en caso necesario. 

 

3.3. Apreciar las diferencias existentes entre las funciones que desempeña el servicio de prevención con 

otros servicios u organizaciones empresariales; inspección del trabajo, magistratura y Gabinete de 

seguridad e higiene. 

 

Para lograr estos objetivos se proponen las siguientes actividades:  
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1. Reunión con los trabajadores para informar sobre las funciones del servicio de prevención, así como de los 

profesionales que la componen. 

 

2. Organizar reuniones periódicas con los delegados de prevención para conocer sus problemas y propuestas 

de solución a los mismos. 

 

3. Organizar actividades complementarias, de ocio y tiempo libre, para el grupo de trabajadores que permitan 

una mejor comunicación entre empresarios y trabajadores, (comidas, organización de eventos deportivos, 

excursiones...etc.) 

 

4. Elaborar, por parte de los trabajadores informes sobre problemas detectados y propuestas de mejora, para 

ser discutidos en reuniones periódicas entre el equipo directivo, el servicio de prevención y los delegados 

de prevención. 

 

ACTIVIDADES. 

 

Leer individualmente y posteriormente en grupo el caso práctico, responder a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles de los principios de la promoción de salud crees que se contemplan en el caso y por qué? 

 

2. ¿Crees que ha sido suficiente la participación de los trabajadores que se plantea en la experiencia? ¿Por 

qué? 

 

3. ¿Qué otras actividades añadirías a las propuestas? 

 

4. ¿Qué profesionales han participado en la experiencia? ¿Cómo? 

 

5. ¿Qué favorece la coordinación entre los trabajadores y los profesionales del servicio de prevención? 

 

6. ¿Se te ocurre un nombre para el caso? 
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Unidad Temática 3  Temas emergentes en salud laboral

 

Contenidos: 

 

1. Los retos de la salud laboral 

2. Inmigración y salud 

3. Mujer, trabajo y salud 

4. Violencia en el lugar de trabajo 

5. Cáncer laboral 

 

Distribución Programática: 

 

Sesiones Horas Actividad Contenido 

1 1 Lección magistral  Tema 4. Inmigración y salud 

2 2 Trabajo en grupo Lectura critica de un texto sobre inmigración 

3 1 Lección magistral  Tema 5. Mujer, trabajo y salud 

4 2 Práctica de aula Ejercicio: Violencia en el lugar de  trabajo 

5 1 Lección magistral  Tema 6. Cáncer laboral 

6 1 Lección magistral  Tema 7. Condiciones de trabajo y efectos en la 

reproducción 

7 1 Tutoría Supervisión grupal 

8 9 Trabajo Individual Lectura bibliografía y estudio 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

1. Jansà JM. Inmigración extranjera en el estado español. Una perspectiva desde la salud pública. Revista 

Española de Salud Pública. 1998; 72: 165-68 

2. Guía para la mejora de las condiciones de salud y trabajo de las mujeres. Secretaría confederal de la 

Mujer de CC.OO. y Secretaría confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC.OO. 

3. La inclusión de los aspectos de género en las evaluaciones de riesgo. http:/ / www. a g e n c y. o s h a. 

e u. i n t 

4. Villar M., Aranaz JM. Violencia en el medio hospitalario por pacientes con enfermedad mental. Arch 

Prev Riesgos Labor 2005; 9 (1): 20-27 

5. Sierra López A, Doreste Alonso JL, Almaraz Gómez A. Demografía dinámica II: movimientos migratorios 

y políticas de población. En: Gálvez Vargas R et al. (Dir). Piédrola Gil, Medicina Preventiva y Salud 

Pública. (10ª Edición). Barcelona: Masson, 2003 

6. Montes A, Romani Leston M, Gestal JJ. Agresiones al personal de Salud. En: Gestal Otero JJ. Riesgos del 

trabajo del personal sanitario. Madrid: Mc Graw-Hill, 2003 

 

 

 

Materiales Trabajo en grupo y Prácticas de aula: 

 

Ejercicio 1: Lectura crítica de textos 
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En primer lugar se presentarán los conceptos básicos sobre formas de violencia en el lugar de trabajo. Después 

de la lectura individual del artículo M. Villar, JM. Aranaz. Violencia en el medio hospitalario por pacientes con 

enfermedad mental. Arch Prev Riesgos Labor 2005; 9 (1): 20-27 responder por grupos las siguientes 

cuestiones: 

1) ¿Cuáles son las formas de violencia que se describen en el texto? 

 

2) ¿Quiénes son las poblaciones más susceptibles? 

 

3) ¿Cuál sería la función del Servicio de prevención ante este problema? 

 

Ejercicio 2: Inmigración, salud y empleo. 

 

Profesora: Diana Gil 

Objetivo:  

Dotar a los alumnos de las herramientas conceptuales necesarias para analizar y reflexionar acerca de la 

situación laboral y de salud de la población inmigrante en España. 

 

Metodología: 

En primer lugar se realizará una tormenta de ideas para explorar los conocimientos y opiniones del alumnado 

acerca de la inmigración y sus características en la actualidad.  

En segundo lugar, se realizará una selección de las ideas más representativas acerca de la inmigración y el 

empleo, que serán debatidas por grupos y puestas a debate en el aula. 

En tercer lugar, se trabajará por grupos un texto que invita a la reflexión acerca de los tipos de empleo que 

ocupa la población inmigrante en España. Posteriormente, cada grupo expondrá sus conclusiones animando al 

debate en el aula. 

 

CONCEPTOS GENERALES: 

 

Algunos conceptos básicos que han de ser tomados en cuenta, analizados y debatidos en clase para un 

acercamiento al fenómeno de la inmigración en España y su relación con el empleo. 

 

Inmigrantes: Definir quienes son considerados población inmigrante, cuáles son las situaciones con las que se 

encuentra la persona inmigrante en el país receptor a la hora de adaptarse a la sociedad y buscar un empleo. 

Debatir acerca de las motivaciones que provocan la salida del país de origen: económicas, políticas, culturales, 

sociales, etc. 

 

Empleo: Reflexionar acerca de los tipos de empleo que predominan y escasean en la sociedad española, el 

papel del trabajador inmigrante de cada uno de ellos, el ajuste entre nivel educativo y tipo de trabajo, y otros 

temas relacionados. 

 

Salud: Repercusiones sobre la salud de la población inmigrante por tipos de empleo. Tipología de las 

enfermedades, prevención y tratamiento. Dificultades de acceso a los servicios básicos de salud. 

 

ANÁLISIS DEL TEXTO.  
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El texto corresponde a un extracto del capítulo Intervenciones y realidades en la construcción del inmigrante 

como problema, de Josep Canals Sala. En el libro La inmigración en la sociedad actual. Una visión desde las 

ciencias sociales. De Mª José Escartín Caparrós y Mª Dolores Vargas Llovera (eds.). 

 

A través de la lectura del texto los alumnos debatirán por grupos algunas cuestiones relacionadas con la visión 

que manifiesta la sociedad española respecto a la población inmigrante y el empleo. Las dificultades con las 

que se encuentra la persona inmigrante cuando busca un trabajo remunerado y con los derechos laborales 

asegurados, el problema de la legalidad, los tipos de empleo más frecuentes y el papel de la sociedad 

receptora respecto a la construcción de entornos sociales interculturales. 
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Unidad Temática 4  La organización de la salud laboral 

 

Contenido: 

 

1. La ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los servicios de Prevención 

2. Modalidades de prevención de riesgos laborales en la empresa 

3. Las especialidades de salud laboral  

4. Órganos de consulta y participación de los trabajadores: Comités de empresa, delegados de prevención y 

comités de seguridad y salud 

5. Las competencias de los organismos públicos en salud laboral 

 

Distribución Programática: 

 

Sesiones Horas Actividad Contenido 

1 1 Lección magistral  Tema 8. Organismos con competencia en salud laboral en 

la empresa 

2 2 Trabajo en grupo Lectura de la Ley de prevención de riesgos laborales e 

identificación de los principales contenidos 

3 1 Lección magistral  Tema 9. Organismos con competencia en salud laboral 

fuera de la empresa 

4 2 Práctica de aula Ejercicio: Caso práctico sobre la modalidad de organización 

de la prevención en diferentes empresas 

5 1 Tutoría Introducción al trabajo final 

7 5 Trabajo Individual Lectura bibliografía y estudio 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

1. Normativa básica en salud laboral disponible en http://www.mtas.es/insht/information/index.htm 

2. Gestal Otero J.J., De la Hera Roldán A. Salud laboral en España. Organismos Internacionales. En: 

Gálvez Vargas R. et al. (Dir). Piédrola Gil, Medicina Preventiva y Salud Pública. (10ª Edición). Barcelona: 

Masson, 2003 

3. Gestal J.J., de la Hera A. Salud laboral en España. Organismos internacionales En: Gestal Otero JJ. Riesgos 

del trabajo del personal sanitario. Madrid: Mc Graw-Hill, 2003 

 

 

Material trabajo en grupo y prácticas de aula: 

 

Ejercicio 1: Ley de prevención de riesgos laborales 

 

Identificar en grupos los principales contenidos de la LPRL 

 

Ejercicio 2: Identificación de la modalidad preventiva 
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Para cada supuesto de los siguientes señalar ¿Qué modalidad preventiva debe seleccionarse de acuerdo con la 

LPRL y el Reglamento? 

 

1. Se trata de un hospital que consta de 200 camas para enfermos agudos, tiene una plantilla total de 

800 trabajadores (personal sanitario, administrativo y de mantenimiento). Dispone de un servicio de 

urgencias, un área de consultas externas y de servicios de radiodiagnóstico y análisis clínicos 

 

2. El Consejo de Administración de una entidad bancaria debe poner en marcha la prevención de riesgos 

laborales en una demarcación. En esta demarcación trabajan, en 6 oficinas, un total de 150 

personas. Además para dicha demarcación, 17 personas realizan las tareas de mantenimiento y 5 de 

limpieza. 

 

3. Se trata de una empresa de construcción que ha ganado un concurso para la edificación de un grupo 

de viviendas que ha de finalizar el 31 de diciembre de 2008 y cuenta con una plantilla de 180 

trabajadores (encargados, oficiales y peones) y 25 administrativos. Se ha previsto que el 1 de 

diciembre de este año, comiencen a intervenir los diferentes industriales para la fase de acabado 

(electricidad, calefacción...). 

 

4. Empresa de construcción de vehículos de motor que recibe de los proveedores directamente los 

componentes del vehículo (motor, caja de cambios, asientos...). El ensamblaje de los diferentes 

componentes a la carrocería se realiza en 4 cadenas de montaje. En una nave contigua se procede al 

acabado de los vehículos (pintura). Para todo el proceso se cuenta con 2243 trabajadores. El área 

administrativa cuenta con 308 trabajadores. 
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MÓDULO 2: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   

 

Unidad Temática 5: Sistemas de información en salud laboral 

 

Contenido:  

 

1. Concepto de sistema de información 

2. Concepto y objetivos de la vigilancia individual y colectiva de la salud 

3. Concepto de sistema de información en salud laboral 

4. Protocolos de reconocimientos médicos  

5. Papel de los reconocimientos médicos en la prevención de riesgos laborales 

 

Distribución Programática: 

 

Sesiones Horas Actividad Contenido 

1 1 Lección magistral  Tema 10. Fuentes de Información en salud laboral 

2 2 Práctica de aula Ejercicio: Los protocolos de vigilancia de la salud 

3 1 Lección magistral  Tema 11. La vigilancia de la salud de los 

trabajadores 

4 2 Práctica de aula Ejercicio: La vigilancia de la salud de los 

trabajadores 

5 6 Trabajo Individual Lectura bibliografía y estudio 

 

Bibliografía complementaria: 

 

1. Protocolos de vigilancia: http://www.msc.es/ciudadanos/ 

saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm  

2. Decálogo de la vigilancia de la salud http://www.svmst.com/codigoetico.htm 

3. Serra C, García-Gómez M. Vigilancia individual de la salud. En: Benavides FG, Ruiz C, García AM (Eds.). 

Salud laboral, conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona: Masson, 2000. 

4. Benavides FG, Ruiz C. Sistemas de información en salud laboral. En: Benavides FG, Ruiz C, García AM 

(Eds.). Salud laboral, conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona: Masson, 

2000. 

5. Domínguez Rojas V, Regidor Poyatos E, De Juanes Pardo JR, Calle Puron ME. Sistemas de información 

sanitaria: registros, encuestas de salud y sistemas de notificación. En: Gálvez Vargas R et al. (Dir). 

Piédrola Gil, Medicina Preventiva y Salud Pública. (10ª Edición). Barcelona: Masson, 2003 

6. Vaquero JL, Asensio P. Sistema de información sanitaria en Salud laboral. En: Gestal Otero JJ. Riesgos del 

trabajo del personal sanitario. Madrid: Mc Graw-Hill, 2003 

7. Ronda E, Regidor E Fuentes de información epidemiológica de ámbito estatal en salud laboral en España. 

Archivos de prevención de riesgos laborales 2002; 5 (3): 5-11 

 

 

 

Materiales Trabajo en grupo y Prácticas de aula: 
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Ejercicio 1: Comentario de Protocolos de vigilancia sanitaria específica en salud laboral 

 

A continuación se describen los contenidos mínimos que debe tener un protocolo de vigilancia sanitaria en salud 

laboral:  

Justificación: Definición del problema y razones para la elaboración del protocolo 

Objetivos concretos que se pretenden alcanzar 

Criterios de aplicación: Población diana  

Evaluación del riesgo: Guía de procedimientos técnicos para evaluar el riesgo/los riesgos 

Información que se debe recoger, registro y documentación: Antecedentes personales, laborales y familiares, 

exploración física relacionados con el riesgo, cuestionarios, indicadores biológicos, validez de las pruebas 

diagnósticas, coste-efectividad. Información para el reconocimiento inicial y periódico. 

Criterios de valoración: Interpretación de los resultados de acuerdo con las características y validez de los 

instrumentos utilizados, criterios de normalidad, indicaciones sobre la interpretación de los resultados anómalos. 

Conducta que debe seguirse ante las anomalías que se detecten: actuaciones y pautas preventivas que deben 

realizarse en el medio o en el trabajador, derivadas de los hallazgos obtenidos. 

Periodicidad: según resultados de las evaluaciones de riesgo, resultados obtenidos en los reconocimientos iniciales 

y periódicos, susceptibilidad, situaciones especiales y otras circunstancias especiales. 

Aspectos éticos: acceso a la información y comunicación de resultados  

Recursos: recursos materiales y requerimiento de formación del personal 

Normativa: legislación aplicable al caso concreto 

Bibliografía: Referencias científicas relevantes 

Revisión del protocolo: Plan y criterios para la revisión futura de su contenido. 

 

Actividad: Por grupos, escoger cada uno un protocolo sanitarios específicos del Ministerio de Sanidad y Consumo 

diferente, después de su lectura hacer un resumen y comentar si se recogen los puntos anteriores.  

 

EJERCICIO 2: la vigilancia de la salud 

 

Contestar a las preguntas, razonando las respuestas a través de la lectura de los artículos del artículo 22 de la  

LPRL y del 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención  

 

1.- ¿Un trabajador administrativo puede negarse a pasar un médico laboral? 

 

2.- ¿Un conductor de transporte público puede negarse a pasar el examen médico laboral? 

 

3.-  Se sospecha que en el sector del mármol se está dando una incidencia mayor de leucemias que en la 

población normal  

¿Se puede imponer la obligatoriedad de la vigilancia médica laboral? 

 

4.- Un trabajador se presenta al trabajo con síntomas de embriaguez ¿sería correcto que los sanitarios del 

servicio de prevención le realicen un test de alcoholemia? 

 

5.- ¿Está justificado realizar el test de del SIDA, para contratar a un periodista? 

 

6.- A un trabajador, que ha estado trabajando en exposición a cancerígenos y una vez que se ha jubilado, ¿se 

le debe continuar realizando vigilancia de la salud? 
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7.- Razones profesionales y legales para que el personal sanitario de los servicios de prevención debe estar 

titulado en medicina del trabajo o enfermería de empresa 
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Unidad Temática 6: Factores de riesgo físicos en el medio laboral: vigilancia, efectos en la salud y prevención 

 

Contenidos: 

 

1. Definir los principales contaminantes físicos 

2. Describir sus efectos sobre la salud 

3. Conocer la normativa sobre protección de los trabajadores de los riesgos derivados de exposición a 

riesgos físicos 

4. Explicar las estrategias de vigilancia de exposición a los distintos contaminantes físicos y sus efectos 

en los trabajadores así como sus medidas de prevención 

 

Distribución Programática: 

 

Sesiones Horas Actividad Contenido 

1 1 Lección magistral  Tema 12. Los riesgos físicos: evaluación, vigilancia 

y prevención 

2 2 Trabajo en grupos Ejercicio: la protección de trabajadores expuestos a 

radiaciones en el medio sanitario 

3 2 Practica de aula Ejercicio: trabajadores expuestos al ruido 

4 3 Trabajo Individual Lectura bibliografía y estudio 

5 1 Tutorías Supervisión grupal 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

1. García A, García AM. Agentes físicos. En: Benavides FG, Ruiz C, García AM (Eds.). Salud laboral, conceptos 

y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona: Masson, 2000. 

2. NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas 

3. NTP 614: Radiaciones ionizantes: normas de protección 

4. Labella T, Lozano A, Valeiras MR. Ruido. Trauma sonoro. En: Gestal Otero JJ. Riesgos del trabajo del 

personal sanitario. Madrid: Mc Graw-Hill, 2003 

5. Pombar M, Gestal JJ. Radiaciones ionizantes. Protección radiológica. En: Gestal Otero JJ. Riesgos del 

trabajo del personal sanitario. Madrid: Mc Graw-Hill, 2003 

 

 

Materiales Trabajo en grupo y Prácticas de Aula: 

 

Ejercicio 1: Normativa específica 

 

Identifica la normativa específica de prevención de riesgos laborales sobre protección de los trabajadores 

expuestos a Radiaciones en el medio sanitario y elabora una tabla con las obligaciones de los empresarios y de 

los trabajadores, medidas de prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores que se establece en la 

normativa.  
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Ejercicio  2: Caso práctico sobre el ruido 

 

 
 

Tras la lectura individualizada del caso práctico responder en grupo las siguientes cuestiones: 

1. Analizar las situaciones laborales planteadas, A continuación, se propondrán medidas que ayuden a 

reducir o evitar el ruido que perjudica a la salud de los trabajadores 

 

2. Realizar un informe sobre las exposiciones al ruido en la vida cotidiana de cada estudiante 

 

3. Escoger un centro de trabajo conocido donde se realicen actividades ruidosas (por ejemplo un taller 

mecánico, una carpintería, una Terminal de transportes, etc.) para elaborar un estudio sobre los 

procedimientos de trabajo, las medidas preventivas que adoptan los trabajadores y valorar los niveles 

de ruido en el local. La finalidad de esta actividad es que el alumnado valore el grado de implantación 

de la prevención frente al ruido. 
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Unidad Temática 7: Contaminantes químicos en el medio laboral: vigilancia, efectos en la salud y prevención 

 

Contenidos: 

 

1. Definir los conceptos relacionados con seguridad química 

2. Conocer la normativa relativa al manejo de productos químicos 

3. Definir dosis y valor de referencia  

4. Describir los efectos sobre la salud del uso de productos químicos 

5. Explicar las medidas de prevención para mejorar el nivel de seguridad y la normativa sobre utilización de 

equipos de protección individual 

 

Distribución Programática: 

 

Sesiones Horas Actividad Contenido 

1 1 Lección magistral  Tema 13. Los contaminantes químicos: evaluación, 

vigilancia y prevención 

2 2 Trabajo en grupos Ejercicio: legislación de trabajadores expuestos a 

productos químicos y cancerígenos 

3 2 Práctica de aula Ejercicio: Diseño de un programa de prevención 

encaminando al manejo y uso de sustancias 

químicas en el medio laboral 

4 1 Tutorías Supervisión grupal 

5 3 Trabajo Individual Lectura bibliografía y estudio 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

1. Calera A .Riesgo químico. En: Calera Rubio A, Esteve E, Torada R, Roel Valdés JM, Uberti B, Rodrigo 

Cencillo F. La prevención de riesgos en los lugares de trabajo: Una guía para la acción sindical. Istas, 

2004. 

2. Fichas químicas de seguridad: http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/introducci.htm 

3. NTP 673: La sustitución de agentes químicos peligrosos: aspectos generales 

4. Calera Rubio A, Roel Valdés JM, Casal Lareo A, Gadea Merino R, Rodrigo Cencillo F. Riesgo químico 

laboral: elementos para un diagnóstico en España. Rev Esp Salud Pública 2005; 79: 283-295 

5. Calera Rubio A., Juan V., López L.M., Caballero P., Ronda E.  Recursos bibliográficos sobre gestión y 

prevención del riesgo químico. Rev Esp Salud Pública 2005; 79: 309-316 

 

Materiales Trabajo en grupo y Prácticas de Aula: 

 

Ejercicio 1: Normativa específica 

 

Identifica la normativa específica de prevención de riesgos laborales sobre protección de los trabajadores 

expuestos a contaminantes químicos y cancerígenos, y elabora una tabla con las obligaciones de los 

empresarios y de los trabajadores, medidas de prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores que se 

establece en la normativa.  
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Ejercicio 2: Prevención del riesgo químico 

 

Realizar un programa de información y sensibilización en un medio laboral en el que se manejen sustancias 

químicas dirigidas a todas aquellas personas implicadas en el mismo.  
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Unidad Temática 8: Riesgos biológicos en el medio laboral: vigilancia, efectos en la salud y prevención 

 

Contenido: 

 

1. Definir contaminante biológico 

2. Exponer los principales riesgos por contaminación biológica 

3. Explicar las características principales de la legislación sobre el trabajo con productos biológicos 

4. Describir los efectos sobre la salud 

5. Explicar las técnicas de vigilancia de riesgos biológicos   

6. Exponer las estrategias preventivas  

 

Distribución Programática: 

 

Sesiones Horas Actividad Contenido 

1 1 Lección magistral  Tema 14. Los riesgos biológicos: evaluación, 

vigilancia y prevención 

2 2 Practica de aula Ejercicio sobre legislación de trabajadores 

expuestos a productos biológicos 

3 3 Trabajo Individual Lectura bibliografía y estudio 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

1. Fernández I, Silva JV. Agentes biológicos. En: Benavides FG, Ruiz C, García AM (Eds.). Salud laboral, 

conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona: Masson, 2000. 

2. NTP 203: Contaminantes biológicos: evaluación en ambientes laborales 

3. Gestal J.J. Riesgos biológicos. En: Gestal Otero J.J. Riesgos del trabajo del personal sanitario. Madrid: Mc 

Graw-Hill, 2003 

 

 

Sesiones Prácticas: 

 

Ejercicio 1: Normativa específica 

 

Identifica la normativa específica de prevención de riesgos laborales sobre protección de los trabajadores 

expuestos a riesgos biológicos y elabora una tabla con las obligaciones de los empresarios y de los 

trabajadores, medidas de prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores que se establecen en la 

normativa.  
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Unidad Temática 9: Carga psíquica y trabajo: vigilancia, efectos en la salud y prevención 

 

Contenidos: 

 

1. Definir estrés y los elementos principales de la organización del trabajo 

2. Identificar los efectos sobre la salud relacionados con la organización del trabajo 

3. Describir las técnicas de evaluación del estrés y de sus efectos sobre la salud 

4. Explicar las estrategias preventivas de los riesgos derivados de la organización del trabajo 

 

Distribución Programática: 

 

Sesiones Horas Actividad Contenido 

1 1 Lección magistral  Tema 15. La carga psíquica en el trabajo: 

evaluación 

2 2 Práctica de aula Ejercicio: los factores psicosociales 

3 2 Trabajo en grupo Trabajo Final 

4 3 Trabajo Individual Lectura bibliografía y estudio 

5 1 Tutoría Trabajo Final 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

1. Moncada S, Artazcoz L. Factores psicosociales. En: Benavides FG, Ruiz C, García AM (Eds.). Salud laboral, 

conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona: Masson, 2000. 

2. Instituto Navarro de Salud Laboral. Factores psicosociales en el medio laboral. Identificación de 

situaciones de riesgo. Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002. 

3. ISTAS21 (Cuestionario Psicosocial de Copenhague, CoPsoQ). Disponible en: 

http://www.istas.net/istas21/p1.htm 

 

 

Materiales Trabajo en grupo y Prácticas de Aula: 

 

Ejercicio 1: LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Caso 1: 

 

Un trabajador cuya actividad profesional consiste en organizar la producción de un taller, dirigiendo a un grupo 

de empleados minusválidos psíquicos. Sin embargo el trabajador causa baja laboral porque presentaba una 

sintomatología de trastornos del sueño, alcanzando un grado de agotamiento físico-psíquico que le llevó a no 

encontrarse en condiciones para afrontar el trabajo, a pesar de realizar esfuerzos para ello. El informe médico 

del especialista de Salud Mental, emitía el diagnostico de “trastorno adaptativo crónico con ansiedad”. El 

presente caso es:  
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A. Una enfermedad profesional 

B. Un accidente de trabajo 

C. Una enfermedad común 

 

Caso 2: 

 

Una auxiliar administrativa, que de forma repetida es objeto de distintos acosos sexuales por su jefe inmediato 

superior y en el centro de trabajo.  

 

La trabajadora, a causa de la situación sufrida en la empresa empieza a tener problemas psicológicos y acude 

a consulta de su médico de familia que le da la baja por “síndrome ansioso depresivo reactivo”. El presente 

caso es:  

 

A. Una enfermedad profesional 

B. Un accidente de trabajo 

C. Una enfermedad relacionada con el trabajo 

D. Una enfermedad común 

 

Caso 3: 

 

3.1. Un médico de hospital de la Seguridad social sufre un infarto mientras realiza una guardia localizada. Tiene 

antecedentes de tabaquismo, colesterol y acido úrico elevados. 

 

3.2. Un directivo de banca, sufre un infarto de miocardio en su domicilio y en día festivo. Sus condiciones de 

trabajo desde hace 20 años son de jornadas de 10 horas o mas, al día, relación directa con clientes, asunción 

de decisiones profesionales de riesgo, supervisión estricta de resultados por instancias superiores del banco. 

No es fumador, consume alcohol de forma moderada.  

 

Comparar ambos casos y señala similitudes o diferencias, en cuanto a sus características como contingencias 

de enfermedad profesional ó accidente de trabajo, o enfermedad común. 
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Unidad Temática 10: Riesgos ergonómicos: vigilancia, efectos en la salud y prevención 

 

Contenidos: 

 

1. Describir el concepto carga física 

2. Describir los efectos sobre la salud derivadas de la adopción de ademanes y posturas incorrectas en el manejo 

de cargas y de la realización de tareas repetidas y mecanizadas  

3. Conocer la normativa sobre manipulación manual de cargas  

4. Explicar las técnicas de vigilancia y prevención de las lesiones del aparato locomotor 

5. Exponer las medidas preventivas para los trabajadores expuestos 

 

Distribución Programática: 

 

Sesiones Horas Actividad Contenido 

1 1 Lección magistral  Tema 16. Riesgos ergonómicos. vigilancia, efectos 

en la salud y prevención 

2 2 Práctica de aula Caso práctico sobre tareas repetitivas 

4 2 Trabajo en grupo Trabajo final 

5 1 Tutoría Supervisión grupal 

6 3 Trabajo Individual Lectura bibliografía y estudio 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

1. Hernández A, Gregori E, Mondelo P. Carga Física. En: Benavides FG, Ruiz C, García AM (Eds.). Salud 

laboral, conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona: Masson, 2000. 

2. Quintas JC. Patología músculo esquelética. Escuela de la espalda. En: Gestal Otero JJ. Riesgos del 

trabajo del personal sanitario. Madrid: Mc Graw-Hill, 2003 
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Materiales Trabajo en grupo y Prácticas de Aula: 

 

Ejercicio 1: Caso práctico sobre tareas repetitivas 

 

 
 

1) A partir del caso práctico identificar los factores de riesgo existentes en la situación descrita y las 

posibles causas que lo han provocado 

 

2) Enumerar las profesiones que sufren mas lesiones por movimientos repetidos y elaborar unas 

recomendaciones generales que puedan ayudar a prevenirlas  

 

3) Escoger una profesión de alto riesgo de sufrir lesiones por movimientos repetidos y proponer medidas 

especificas que ayuden a evitarlas 
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Unidad Temática 11: El microambiente de trabajo 

 

Contenidos: 

 

1. Problemas de salud relacionadas con las condiciones ambientales en el interior de un edificio 

2. Factores de riesgo asociados al síndrome del edificio enfermo 

3. Principales fuentes de contaminación en ambientes laborales de interior 

4. Medidas preventivas y de control que se deben establecer 

 

Distribución Programática: 

 

Sesiones Horas Actividad Contenido 

1 1 Lección magistral  Tema 17.  La calidad del aire en ambientes 

laborales cerrados 

2 1 Lección magistral  Tema 18. Condiciones ambientales: vigilancia, 

efectos en la salud y prevención 

3 4 Trabajo en grupo Trabajo Final 

3 1 Tutoría Trabajo Final 

 4 Trabajo Individual Lectura bibliografía y estudio 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

1. Galán M, Ruiz M. Microclima del puesto de trabajo. En: Benavides FG, Ruiz C, García AM (Eds.). Salud 

laboral, conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona: Masson, 2000. 

2. Nota Técnica de prevención 431. Caracterización de la calidad del aire en ambientes interiores en 

http://www.mtas.es/insht/information/Ind_temntp.htm#A 

3. Berenguer Subils MJ, Martí Solé MC. Calidad del aire en los ambientes cerrados. Salud y trabajo 1990; 

81:28-37. 

4. López González A, Sanz González J, de la Fuente López R, López- Areal García l, Iniesta Álvarez A. 

Síndrome del edificio patógeno. Medicina del trabajo 1994; 3: 92-99. 

5. Domínguez Carmona M, Domínguez de la Calle M. Pantalla de visualización de datos. En: Gestal   Otero JJ. 

Riesgos del trabajo del personal sanitario. Madrid: Mc Graw-Hill, 2003 

6. Domínguez Rojas V., Martínez Hernández D., Calle Purón M.E. Síndrome del edificio enfermo. Enfermedad 

de los climatizadores y humidificadores. Alveolitis alérgica extrínseca. En: Gestal  Otero JJ. Riesgos del 

trabajo del personal sanitario. Madrid: Mc Graw-Hill, 2003 
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MÓDULO 3: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD LABORAL   

 

Unidad Temática 12: Introducción a la investigación en salud laboral

 

Contenidos: 

 

1. La investigación en salud laboral 

2. Investigación cuantitativa y cualitativa  

3. Concepto de epidemiología laboral 

4. Los usos de la epidemiología ocupacional  

5. Causalidad en epidemiología 

 

Distribución Programática: 

 

Sesiones Horas Actividad Contenido 

1 1 Lección magistral  Tema 19. La investigación en salud laboral 

2 2 Práctica de aula Ejercicio sobre la aplicación de los criterios de 

causalidad  

4 2 Trabajo en grupo Trabajo Final 

5 1 Tutoría Supervisión grupal 

6 3 Trabajo Individual Lectura bibliografía y estudio 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

1. Martín Moreno JM, Rodríguez Artalejo F, Lorenzo Martínez S. Estudio de las causas de las 

enfermedades y accidentes laborales. Papel del método epidemiológico. Mapfre Medicina, 1992; 3: 

113-125. 

2. García AM, García Benavides F. Causalidad en salud laboral: el caso Ardystil. Gacet Sanit. 1995;9: 

371-9 

3. Merletti F, Olsen J, Vuylsteek K. Estudio de las causas de las enfermedades laborales. Introducción a 

la epidemiología laboral. Barcelona: SG Editores, 1990.  

4. Fernández A. Epidemiología laboral. En: Benavides FG, Ruiz C, García AM (Eds.). Salud laboral, conceptos y 

técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona: Masson, 2000. 

5. Delgado Rodríguez M, Llorca Díaz J. Concepto y usos de la epidemiología. En: Gálvez Vargas R et al. 

(Dir). Piédrola Gil, Medicina Preventiva y Salud Pública. (10ª Edición). Barcelona: Masson, 2003 

6. Rodríguez Artalejo F, Banegas JR, Herruzo R, Del Rey Calero J. Causalidad en epidemiología. En: Gálvez 

Vargas R et al. (Dir). Piédrola Gil, Medicina Preventiva y Salud Pública. (10ª Edición). Barcelona: 

Masson, 2003 

7. Segura A. Aplicaciones de la epidemiología en salud pública.  En Martínez Navarro F, Antó JM, Gili M, 

Marset P, Navarro V. Salud Pública. Madrid: Mcgraw-Hill-Interamérica de España, 1997 

8. Benavides FG. Epidemiología laboral En: Gestal   Otero JJ. Riesgos del trabajo del personal sanitario. 

Madrid: Mc Graw-Hill, 2003 
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Materiales Trabajo en grupo y Prácticas de Aula: 

 

Ejercicio 1: Lectura crítica de textos 

 

Después de la lectura individual del artículo García AM, García Benavides F. Causalidad en salud laboral: el 

caso ardystil. Gacet sanit. 1995; 9: 371-9. A continuación en grupos discutir los criterios de causalidad a la 

asociación entre trabajo en aerografía y trastornos respiratorios. 
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Unidad Temática 13: Los estudios epidemiológicos

 

Contenidos: 

 

1. Las medidas de la salud y de la enfermedad 

2. Principales tipos de estudios epidemiológicos 

3. Características de los estudios epidemiológicos observacionales y experimentales 

4. Diseño de estudios de casos y controles, cohorte y transversales 

5. Ventajas y limitaciones de los estudios epidemiológicos 

 

Distribución Programática: 

 

Sesiones Horas Actividad Contenido 

1 1 Lección magistral  Tema 20. La medición de la salud y la enfermedad 

2 2 Práctica de aula Ejercicio medidas de frecuencia 

3 1 Lección magistral  Tema 21. Tipos de estudios epidemiológicos 

4  Prácticas de aula Ejercicio sobre diseño de estudios 

5 2 Trabajo en grupo Trabajo Final 

6 2 Práctica de aula Ejercicio sobre la resolución de un brote 

epidemiológico de origen laboral 

7 7 Trabajo Individual Lectura bibliografía y estudio 

8 1 Tutorías Supervisión grupal 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

1. Moya C, Antó JM, Newman A.J. y el Grupo de Colaboración para el estudio de la toxicidad en fábricas 

de Aerografía Textil. Brote de neumonía organizativa en trabajadores de estampado textil con 

pulverizador. Lancet 1994; 343:498-502 

2. Martín Moreno JM; Rodríguez Artalejo F, Lorenzo Martínez S. Estudio de las causas de las 

enfermedades y accidentes laborales. Papel del método epidemiológico. Mapfre Medicina, 1992; 3: 

113-125. 

3. Bolumar F. Rebaliagto M, Torres A. Estrategias de diseño en epidemiología. Tipos de estudios. En: 

Gálvez Vargas R et al. (Dir). Piédrola Gil, Medicina Preventiva y Salud Pública. (10ª Edición). Barcelona: 

Masson, 2003 

4. Bolumar F. Medición de los fenómenos de salud y enfermedad en epidemiología. En: Gálvez Vargas R et 

al. (Dir). Piédrola Gil, Medicina Preventiva y Salud Pública. (10ª Edición). Barcelona: Masson, 2003 

5.  Jiménez García R., Tapias MA, Carrasco P. Medidas de frecuencia en epidemiología. En: Hernández-

Aguado I., Gil A., Delgado M, Bolumar F.. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y 

diplomaturas en ciencias de la salud (Eds). Madrid: Editorial Médica Pan Americana, 2005. 

6. Palma S, Delgado M. Medidas de asociación y de impacto. En: Hernández-Aguado I, Gil A, Delgado M, 

Bolumar F. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la 

salud. (Eds). Madrid: Editorial Médica Pan Americana, 2005. 

7. Kogevinas M, Castellsague J. Estudios epidemiológicos en salud laboral.  En Martínez Navarro F, Antó JM, 

Gili M, Marset P, Navarro V. Salud Pública. Madrid: Mcgraw-Hill-Interamérica de España, 1997. 
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8. García Benavides F, Hernández I. La medición en epidemiología.  En Martínez Navarro F, Antó JM, Gili M, 

Marset P, Navarro V. Salud Pública. Madrid: Mcgraw-Hill-Interamérica de España, 1997 

9. Vaque J, Domínguez A. Vigilancia epidemiológica. Investigación de brotes epidémicos. En: Gálvez Vargas 

R et al. (Dir). Piédrola Gil, Medicina Preventiva y Salud Pública. (10ª Edición). Barcelona: Masson, 2003 

10. Mariscal M, Delgado M. Estudios descriptivos y transversales. En: Hernández-Aguado I, Gil A, Delgado M, 

Bolumar F. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la 

salud (Eds). Madrid: Editorial Médica Pan Americana, 2005. 

11. Palma S, Delgado M. Estudios de Cohortes. En: Hernández-Aguado I, Gil A, Delgado M, Bolumar F. Manual 

de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud (Eds). Madrid: 

Editorial Médica Pan Americana, 2005. 

12. Llorca J, Delgado M. Estudios de Casos y Controles. En: Hernández-Aguado I, Gil A, Delgado M, Bolumar F. 

Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud (Eds). 

Madrid: Editorial Médica Pan Americana, 2005 

13. Bolumar F, Vioque J. Error sistemático. En: Hernández-Aguado I, Gil A, Delgado M, Bolumar F. Manual de 

epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud (Eds). Madrid: 

Editorial Médica Pan Americana, 2005 

 

 

Sesiones Prácticas: 

Ejercicio 1: Medidas de frecuencia 

 

Apartado 1: 

En una empresa se produce un escape accidental de gas tóxico en una sección de una empresa en la que 

estaban trabajando 595 trabajadores. 

Durante el mes siguiente a la exposición, se detectan 75 casos de baja laboral por dolores musculares en este 

grupo de trabajadores. 

Durante ese mismo tiempo, en la sección no afectada por el escape de gas, formada por 712 trabajadores, 

sólo se registran 16 bajas por dolores musculares. 

  

1. Presentar los datos en una tabla 2x2 

 

 Casos Controles 

Expuestos   

No expuestos   

 

2. Calcular la incidencia de dolores musculares en ambos grupos 

 

3. Calcular, si es posible, la prevalencia de dolores musculares al final del periodo de seguimiento. 

 

Comparar las dos incidencias: ¿Cuál es el riesgo relativo?  

 

¿Qué posibles sesgos se pueden producir? 

 

Apartado 2: 
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En un estudio sobre la relación entre la leucemia y la exposición a derivados del petróleo durante la jornada 

laboral se procedió de la siguiente forma: se identificaron 50 casos de la enfermedad, atendidos 

consecutivamente en departamentos hospitalarios, y se determinó la existencia de antecedentes de posible 

exposición a dichos productos a partir de la historia laboral. De la misma forma, se seleccionaron 100 

pacientes hospitalizados a causa de procesos benignos. El resultado fue: 

 

 Leucemia Controles 

Expuestos  18 10 

No expuestos 32 90 

 

1. ¿En qué se diferencia este diseño del ejercicio anterior? 

2. ¿Se puede calcular el riesgo de enfermar de los expuestos/no expuestos? 

3. ¿Se podría haber realizado otro diseño? 

4. Calcular la frecuencia de exposición de los casos y controles 

5. Calcular la odds ratio 

6. ¿Existe asociación entre la exposición a los derivados del petróleo y la aparición de leucemia? 

7. En ausencia de más información, ¿Puede considerarse que la asociación es causal? 

 

Ejercicio 2: ESTUDIO DE UN BROTE EN EL MEDIO LABORAL 

 

SUPUESTO PRÁCTICO: 

 

El Delegado de Prevención de una empresa comunica al Servicio de prevención (SP) que varios trabajadores 

han comentado que durante el fin de semana se han encontrado enfermos, con diarrea, vómitos, fiebre, y dolor 

abdominal. Algunos incluso fueron atendidos en urgencias. Se trata de una empresa con 340 trabajadores. 

También comunica el delegado de prevención que los trabajadores están preocupados por si existe alguna 

sustancia que pudiera ser perjudicial para su salud. 

 

¿Qué deben hacer los miembros del Servicio de Prevención?  

 

El mismo día dicho Servicio, decide comenzar una investigación. En primer lugar se realizó una entrevista a 170 

trabajadores elegidos al azar. 

 

¿Qué preguntas incluiría en la Encuesta Laboral?  

 

 De los trabajadores entrevistados  122 enfermaron y 48 no enfermaron. El 96´'7% tenían diarrea; 70'1%. 

Vómitos; 91'8 %. Fiebre y el 100% dolor abdominal. 

 

Los productos sospechosos se relacionan a continuación. También se incluye información sobre el número de 

trabajadores expuestos en cada caso: 

 

1. Limpiador líquido 

Expuestos: 154 personas (110 enfermaron. 44 no enfermaron) 

No expuestos: 16 personas (12 enfermaron. 4 no enfermaron) 
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2. Abrillantador 

Expuestos: 148 personas (108 enfermaron. 40 no enfermaron) 

No expuestos: 22 personas (14 enfermaron. 8 no enfermaron) 

3. Ambientador en aerosol 

Expuestos: 150 personas (110 enfermaron. 40 no enfermaron) 

No expuestos: 20 personas (12 enfermaron. 8 no enfermaron) 

 

4. Insecticida en aerosol 

Expuestos: 158 personas (114 enfermaron. 44 no enfermaron) 

No expuestos: 12 personas (8 enfermaron. 4 no enfermaron) 

 

5. Lejía  

Expuestos: 154 personas (110 enfermaron. 44 no enfermaron) 

No expuestos: 16 personas (12 enfermaron. 4 no enfermaron) 

 

6. Amoniaco 

Expuestos: 144 personas (122 enfermaron. 22 no enfermaron) 

No expuestos: 26 personas (0 enfermaron. 26 no enfermaron) 

 

7. Formaldehído 

Expuestos: 154 personas (110 enfermaron. 44 no enfermaron) 

No expuestos: 16 personas (12 enfermaron. 4 no enfermaron) 

 

8. Zotal 

Expuestos: 158 personas (116 enfermaron. 42 no enfermaron) 

No expuestos: 12 personas (6 enfermaron. 6 no enfermaron 

 

9. Piretroide  

Expuestos: 128 personas (102 enfermaron. 26 no enfermaron) 

No expuestos: 42 personas (20 enfermaron. 22 no enfermaron) 

 

ESTUDIO DEL BROTE  

 

1. ¿Cuál es la causa más probable? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo se habrán seleccionado los productos sospechosos? 

3. ¿Por qué no enfermó el 100% de los expuestos? 

4. ¿Por qué hay personas que no estuvieron expuestas y enfermaron?  

 

Ejercicio 3: IDENTIFICACION DEL DISEÑO 

 

Para cada uno de los casos que se presentan identifique: 

 

a) Diseño básico utilizado 

b) Variables de exposición y de efecto 

c) Ventajas y limitaciones del diseño 
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1. En 1970 se examinaron los 500 trabajadores de una empresa textil, siendo clasificados según su exposición 

al ruido. Cada año se vuelven a examinar identificando las posibles patologías. 

 

2. 150 mujeres con al menos un hijo con malformaciones congénitas y 200 mujeres con hijos sanos fueron 

interrogadas acerca del antecedente de uso de plaguicidas 

 

3. En 1974, Creech y Jhonson informaron de tres casos de angiosarcoma hepático en trabajadores de una 

planta de vinilo 

4. Se enviaron cuestionarios a 2856 trabajadores de una planta de manufactura de caucho que recogía 

información sobre enfermedad obstructiva de vías altas y exposición a factores de riesgo. 

 

5. En 1965 se identificaron un grupo de trabajadores de asbesto y se estudiaron las muertes ocurridas por 

cáncer de pulmón entre 1948 y 1951. 

 

Ejercicio 1: ESTUDIO DE UN BROTE EN EL MEDIO LABORAL: el caso Ardystil 

 

Después de la lectura del texto “Brote de neumonía organizativa en trabajadores de estampado textil con 

pulverizador”. Responda las siguientes preguntas: 

 

1. Define el ámbito de estudio (¿sobre qué personas se ha llevado a cabo el estudio? ¿En qué lugar, en qué 

ámbito? ¿Durante qué periodo o tiempo?) 

 

2. ¿Cuáles fueron las técnicas empleadas para la identificación de patología respiratoria? 

 

3. ¿Por qué se recogió información sobre el hábito tabáquico? ¿Hubiera interesado tener información sobre 

alguna otra característica de los sujetos examinados? 

 

4. ¿Cómo se mide la exposición de los trabajadores? ¿Qué otras alternativas pueden haber para estimar o 

medir retrospectivamente las exposiciones laborales?  

 

5. ¿Cuál es la definición de caso? ¿Cuál es la razón para hacer una definición tan restrictiva? ¿Cuál será la 

definición de control? 

 

6. ¿Qué proceso siguen los investigadores para garantizar la validez del diagnóstico de caso? 

 

7. Según los datos presentados en la Tabla 1, ¿en qué empresas existe la mayor proporción de afectados? 

Calcula esta proporción para cada empresa en el conjunto de trabajadores (hombres + mujeres). 

 

8. ¿Cómo calculan los investigadores los riesgos relativos en la Tabla 2? ¿Qué significado tienen los valores de 

estos riesgos relativos? 

 

9. Según los datos proporcionados en la Tabla 3, construye las tablas 2 x 2 para el cálculo de las odds ratios en 

el estudio de casos y controles. 

 

10. Según los datos de la Tabla 3, ¿cuáles son los periodos en los que existe mayor riesgo de ser caso en caso 

de haber trabajado en las empresas A y B? 

 46



  

 

11. ¿Qué sugiere el análisis de dosis-respuesta (según niveles de exposición) en las empresas A y B? Relaciona 

este análisis con los riesgos relativos de la Tabla 2. 

 

12. Identifica todas las evidencias que llevan a los investigadores a concluir que la inhalación del aerosol con 

Acramin FWN fue la responsable del brote estudiado. 
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ABSTRACT 

Los objetivos de esta investigación son la comprobación de la adecuación del 
material empleado en las actividades de aprendizaje referidas al trabajo autónomo 
e identificar si éste facilita la asunción de las competencias exigidas en la guía 
docente para el alumnado de la diplomatura de Maestro especialidad Musical, 
como parte de los ECTS de la asignatura de Lenguaje Musical. 

La información se ha obtenido mediante un cuestionario autoadministrado a los 
alumnos y en el análisis se ha empleado una metodología correlacional y 
descriptiva. 

Los resultados muestran la influencia de la formación académica anterior de los 
estudiantes en la culminación y el nivel de progresión del trabajo autónomo, la 
necesidad de tutorización y el desarrollo de cuestiones prácticas. Además, refleja la 
percepción positiva de los discentes con respecto al desarrollo de competencias de 
la asignatura a través de los materiales de aprendizaje aportados. Por último, se 
plantea la necesidad de medios, tanto personales como impersonales, para el 
desarrollo correcto de la nueva metodología basada en el EEES. 

Palabras claves: trabajo autónomo, Lenguaje Musical, conocimientos previos, EEES, 
investigación cuantitativa. 

 

INTRODUCCIÓN 

La creación del Espacio Europeo en Educación Superior (EEES), común a todos los 
países de la Unión Europea (UE), obliga a unos procesos generales de convergencia 
educativa, donde el denominado como ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System) (Unesco, 1998; Declaración de Bolonia, 1999), es decir, 
sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos, junto con La 
enseñanza por competencias (Unesco, 1998; Proyecto Tuning, 2000; Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–, 2002) y el Lifelong 
Learning (Consejo Europeo de Lisboa, 2000), plantean la necesidad del 
aprendizaje autónomo y unos Materiales didácticos (Unesco, 1998) que den 
respuesta a las exigencias diseñadas.  

La base del nuevo modelo se fundamenta en la cooperación europea en materia de 
garantía de calidad y en el desarrollo de criterios y metodologías semejantes, dando 
impulso a la movilidad de los agentes universitarios, gracias a la adopción de ese 
sistema de acumulación y transferencia de créditos y el fomento de la dimensión 
europea en la educación superior (Consejo de Coordinación Universitaria, MEC, 
2005). 

Así lo expresan también Pagani (2002), Delavigne (2003) o la propia Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2003), pero, a su vez, 
señalan que en el actual sistema universitario español no se considera en la 
medida que se debe el tiempo y el esfuerzo empleado por los alumnos en su 
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trabajo autónomo. Éste tiene como objeto la realización de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, siendo uno de los pilares básicos de éstas la formación 
personal del estudiante mediante el uso de los materiales didácticos. 

La creación de este tipo de recursos pedagógicos implica al docente y al discente 
en el proceso educativo en su conjunto, con el fin de llegar a una evaluación mucho 
más real y completa que la que se obtiene con un único examen final y 
posibilitando una formación continúa del propio profesor y del alumnado. 

El diseño de los materiales por parte del docente y el uso que el discente debe 
hacer de los mismos, generan una dinámica de trabajo que lleva a un modelo 
educativo no sólo centrado en la enseñanza, sino en el aprendizaje del estudiante. 
Así, habrá que dotarle herramientas para el estudio y ponerle a su disposición 
recursos en constante evolución capaces de generar conocimientos 

La forma de abordar este proceso conduce de manera necesaria hacia un 
paradigma del tipo sociocrítico, donde es fundamental por un lado, el papel del 
profesor como agente del cambio y por otro, el del alumno como elemento 
necesario para el desarrollo curricular. Con este planteamiento, se busca llegar a 
establecer un proceso de enseñanza y aprendizaje que defina y describa los roles 
de las personas involucradas y de los medios que lo hagan posible. 

El modelo de acción educativa preconizado implica de forma necesaria la 
comunicación y la reflexión crítica entre todos los elementos que influyen en el 
proceso enseñanza aprendizaje y que tienen como objetivo optimizar la actividad 
educativa (Habermas, 1991). Para que ello ocurra, como afirman Koper y Olivier 
(2004), hay que plantearse la necesidad de encontrar, seleccionar y ordenar todo 
un proceso educativo donde el concepto de Learning Objects (LO) debe responder 
a los parámetros de optar y ofrecer el contenido de una manera adecuada, 
secuenciada y estructurada, registrando el progreso del alumno para llegar a 
evaluar el conocimiento adquirido con el mayor grado de objetividad.  

Estos autores indican que para que los modelos pedagógicos actuales sean 
valiosos y además interoperables su especificación debe cumplir las siguientes 
características: 

1. Permitir describir de manera completa un proceso de enseñanza y 
aprendizaje, sin imponer tácita o expresamente una en especial. Dentro de 
los elementos que debe detallar se encuentran: 

a) Explicación y asignación de roles de las personas involucradas (alumnos, 
profesores, tutores, etc.) 

b) Exposición e integración de las actividades desarrolladas por el alumno y 
el cuerpo docente. 

c) Descripción e integración de los recursos que se usarán en el proceso de 
aprendizaje, siendo los objetos de aprendizaje uno de los posibles 
recursos totalmente optativos. 

d) Soporte para un modelo de aprendizaje individual y colaborativo. 
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2. Contemplar la posibilidad de poder exponer el significado pedagógico de los 
elementos involucrados. 

3. Facilitar que los recursos y actividades involucradas en un proceso de 
aprendizaje se adapten a las preferencias, necesidades, conocimiento 
previo o circunstancias de los protagonistas del proceso. 

4. Permitir diseñar aprendizajes más complejos deberá integrarse con las 
especificaciones ya existentes, como IMS, SCORM. 

5. Volver a utilizar recursos ya diseñados y creados una vez. 

Todo lo expresado conduce de forma inexorable a un cambio en la forma del 
proceder educativo del profesorado y del alumnado universitario. En el caso 
concreto del equipo de profesores del área de Música de la Universidad de Alicante, 
este proceso se plasma desde el año 2003 dentro del programa redes ICE de la 
Universidad de Alicante en sus investigaciones publicadas en Investigar el Espacio 
Europeo de Educación Superior (2004) y La construcción colegiada del modelo 
docente universitario del siglo XXI (2006). 

Estas ideas básicas y fundamentales para el desarrollo del EEES, hicieron 
considerar el inicio de una nueva forma de planificar la formación superior referida 
a la especialidad de Educación Musical dentro de la titulación de Maestro de 
Educación Primaria. 

En concreto, se diseñó la adaptación de la asignatura de Lenguaje Musical –troncal 
de la especialidad de música- mediante la elaboración de una guía docente que 
respondiera a este diseño enunciado. Ésta ha de ser concebida como un 
instrumento que el profesor pone en manos del alumno para orientarle en sus 
procesos de descubrimiento y aprendizaje (Zabalza, 2004), y donde se establece 
una relación de actividades a desarrollar por el estudiante en la búsqueda de 
generar conocimientos, resolución de problemas o adquisición de destrezas, entre 
otras, y que deben responder a un esquema de trabajo que ayude al discente a 
organizar las tareas de modo secuencial (Esteve et al., 2004; Esteve et al., 2006). 

El siguiente paso fue valorar si la propuesta educativa respondía o no a la cuestión 
planteada. Siguiendo a Schmelkes (2001) y Tejedor (2004), se estableció una 
metodología ecléctica que comparaba y combinaba la investigación cualitativa y la 
cuantitativa con el objetivo de tener una visión lo más global posible de la realidad 
objeto de análisis (Esteve y Molina, 2006). Para ello se evaluaron 203 alumnos de 
la Universidad de Alicante a los que se les había impartido esta materia, actuando 
de grupo control 67 alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid. 

De este complejo estudio se evidenció: 

A. La existencia de tres grupos de egresados según su formación: a) aquellos 
que llegan con un bagaje sólido y con un alta motivación por lo que significa 
la educación musical; b) los que tienen algún tipo de conocimiento y con 
motivación escasa; y c) los que carecen de la más mínima formación, es 
decir, no conocen los rudimentos más elementales de la música y están en 
esta especialidad por no haber podido ingresar en la que deseaban. 
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B. La guía se mostró muy eficaz para los alumnos del primer grupo. Para los del 
segundo, era válida luego de haber estudiado la materia durando dos cursos 
académicos como mínimo. Por último, el tercer grupo la percibía como una 
barrera casi infranqueable en los tres años teóricos que tiene la diplomatura 
de maestro especialidad musical. 

C. Toda una cantidad de cuestiones y problemas estructurales referidas a la 
organización de la plantilla de profesorado, a las tutorizaciones, a los 
espacios educativos, a los medios materiales, a como accede el alumno a 
los estudios universitarios, entre otras. 

Dado que este último apartado escapa de la capacidad de decisión del 
profesorado, puesto que son inversiones y decisiones de tipo económico y político, 
pero necesarias si se desea hacer una correcta aplicación del EEES, se llegó a la 
conclusión de establecer fórmulas de compensación con el fin de lograr el éxito en 
esta materia, sobre todo, para los grupos dos y tres. 

Así durante los años 2003/2004 y 2004/2005 se llevaron a término cursos de 
nivelación o de crédito cero. Éstos no tuvieron la eficacia deseada por diferentes 
factores entre los que destacaban los horarios. Esto condujo al inicio del curso 
2005/06 a perfilar un nuevo planteamiento basado en: a) presentar unas clases 
dentro de su horario de matrícula donde se pudiera trabajar a distintos niveles y, b) 
diseñar los materiales que exigía la programación de la guía docente para que el 
alumno en sus horas de estudio personal pudiera progresar y alcanzar las 
destrezas y el conocimiento necesario para lograr un resultado positivo de la 
materia. Es decir, los materiales generados y puestos a su disposición mediante el 
Campus Virtual, deberían tener el objetivo de reforzar, sobre todo, los puntos 
críticos del aprendizaje detectados en la guía docente (Esteve, et al., 2004), pero 
en su conjunto deberían lograr un aprendizaje continuo y autónomo que le sirviera 
para formarse a lo largo de toda su vida como ya se ha citado con anterioridad.  

Aunque en la presente investigación es el apartado b) el objeto de estudio, hay que 
clarificar que esta nueva forma de proceder pedagógico parte de unas clases 
teóricas comunes, tras las cuales los alumnos se distribuyen en los tres niveles de 
conocimientos antes citados y en espacios distintos para llevar a cabo, junto con 
los profesores, cuantas aclaraciones necesiten de aquello que se ha explicado. 
Además, el poder utilizar de forma inmediata las correspondientes prácticas que se 
encuentran a su disposición en el Campus Virtual facilita mucho el trabajo.  

También señalar, que no es el docente el que ha elegido el grupo de pertenencia de 
los alumnos, sino que ellos mismos son los que han ido reubicándose con arreglo a 
sus posibilidades iniciales. Esto implica que si en un momento determinado un 
discente decide mutar de grupo, bien porque el nivel elegido es demasiado alto o 
bajo según su progresión, lo puede hacer sin ninguna dificultad.  

En general, el resultado ha sido una participación estable al sentirse integrado en 
un conjunto que está más acorde con sus posibilidades y además dentro del 
horario escolar, por lo que resultan, al menos en apariencia, más gratificantes las 
tareas a desarrollar. 

Los materiales docentes utilizados en el trabajo autónomo están destinados a crear 
recursos capaces de proporcionar conocimientos por lo que el grupo de 
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investigación se planteó la necesidad de establecer y desarrollar el concepto de 
Learning Object, como sinónimo de contenidos y recursos digitales que faciliten el 
aprendizaje siguiendo el esquema planteado por Koper y Olivier (2004). 

La forma del proceder pedagógico descrita, aunque es valiosa desde la perspectiva 
del alumnado y del profesorado que la practica, quedaría incompleta, si el 
estudiante no comprende que es una parte esencial del mundo del ECTS. 

Éste debe entender que hay que dedicar un tiempo y un esfuerzo personal con el 
fin de conseguir asimilar los conocimientos y competencias necesarios. De lo 
contrario será imposible alcanzar en su totalidad un sistema competitivo y de 
calidad, que es lo que pretende el EEES (Reichert y Tauch, 2003). 

El profesorado tiene que diseñar unos materiales que el estudiante debe trabajar 
de forma autónoma en vistas a realizar un aprendizaje que supone un uso 
estratégico e independiente de competencias para codificar, organizar, elaborar, 
transformar e interpretar la información (Pozo i Monereo, 1999). Éstos le deben de 
ser de gran ayuda para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje, y además, el 
esfuerzo que supone será reconocido en su evaluación final. Pero hay que volver a 
remarcar que el discente debe asumir el papel que se le asigna, sino el proceso 
fracasará.  

La literatura científica en el uso autónomo y diseño de materiales es abundante, si 
bien las poblaciones objeto de estudio tienen en la mayoría de los casos un número 
muy reducido de alumnos –entre 10 y 15 discentes–, por lo que es difícil 
generalizar los resultados. Además los participantes escogen el programa de forma 
voluntaria por lo que el sesgo y las consecuencias que conlleva, referido por 
ejemplo, y entre otros, al factor “grado de motivación” o la “formación previa”, es 
muy alto. 

Los desarrollos en materia musical son escasos y de momento no hay ejemplos que 
permitan comparaciones de los modelos empleados. Pero dada la necesidad de 
evaluar y abordar la adecuación del material empleado en las actividades de 
aprendizaje referidas al trabajo autónomo e identificar si éste facilita la asunción 
de las competencias exigidas en la guía docente para el alumnado de la 
especialidad, se plantean estos temas como los objetivos generales del estudio 
teniendo en cuenta que:  

a) Es necesario implicar a los estudiantes en el proceso de identificación de 
sus necesidades educativas mediante la reflexión en la práctica de su 
proceso de aprendizaje. 

b) Hay que identificar el tiempo que el alumno emplea en las actividades de 
aprendizaje autónomo y ver si se corresponde con el cálculo de 90 horas 
establecido en la guía docente. 

c) Saber en qué competencias, contenidos y actividades de aprendizaje 
encuentra el discente mayor dificultad y por tanto necesita utilizar más 
tiempo, esfuerzo u otros tipos de ayuda para superarlos, como puede ser 
aumentar el número de actividades relacionados con ellos. 
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d) Conocer si el alumno tiene a su disposición en el Campus Virtual cuantos 
elementos le son necesarios para terminar de conformar su aprendizaje. Si 
sabe utilizarlos y todo ello matizado en las tutorizaciones correspondientes. 

e) Si piensan que el trabajo autónomo les ayudará a superar la evaluación 
final. 

Ante estos objetivos, las hipótesis de trabajo que se plantearon fueron las 
siguientes: a) La relación directa entre conocimientos previos y la culminación del 
trabajo autónomo; b) la confirmación de la adecuación temporal y de los niveles de 
progresión de los materiales de acuerdo a los conocimientos previos mínimos; c) la 
relación directa entre el trabajo de los materiales y el desarrollo de las 
competencias y la superación de la evaluación para un alumnado con unos 
conocimientos previos mínimos; d) la relación directa entre conocimientos previos y 
la necesidad de aumentar los bloques relacionados con cuestiones prácticas del 
lenguaje musical; e) la relación inversa entre nivel de conocimientos previos y 
necesidad de apoyo tutorial; y f) la falta de recursos, tanto personales como 
institucionales, para llevar a cabo un uso masivo de los materiales. 

Métodos 

La población de estudio la constituyen en total 142 alumnos/as de la diplomatura 
de Magisterio en la especialidad de Educación Musical, que están realizando sus 
estudios de 1º y 2º curso de Magisterio Especialidad Música de la Universidad de 
Alicante y que ya han trabajado el nuevo diseño educativo propuesto. 

Se ha incluido a los alumnos de segundo que ya habían recibido la misma 
estrategia metodológica, para incrementar el tamaño muestral. De esta forma, con 
un N grande se puede decir que, la investigación, siguiendo el método elegido –
cuantitativo– no sólo es viable, sino que los datos son extrapolables a la población 
general, máxime teniendo en cuenta que como grupo control se han utilizado los 
resultados académicos de los alumnos de 3º de la Universidad de Alicante que han 
participado de la guía docente pero no han trabajado los materiales mediante el 
Campus Virtual de forma autónoma, aunque sí en el resto de modalidades 
presenciales.  

La inclusión de los estudiantes de tercero de Magisterio Musical de la Universidad 
de Alicante como grupo control externo permite garantizar la transferibilidad del 
proceso y comparar los resultados, ya que de forma invariable las evaluaciones 
finales las realiza un tribunal público de cuatro miembros que deciden de común 
acuerdo la concreción de los distintos tipos de evolución propuesto en la guía, 
como forma de minimizar o eliminar el sesgo personal del profesorado respecto de 
los alumnos que han estado más en contacto con él mediante las clases seminario-
taller y las tutorizaciones. 

Los materiales para trabajar eLearning nacen del estudio cualitativo y cuantitativo 
hecho sobre la guía académica de la asignatura de Lenguaje Musical (Esteve et al., 
2004) durante el curso académico 2004/05 (Esteve y Molina, 2006), y su 
correspondiente reajuste (Esteve et al., 2006), estando a disposición plena del 
alumnado desde el curso académico 2005/06. 
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El instrumento utilizado ha sido un cuestionario cuantitativo elaborado por el 
conjunto de profesores del área del Departamento de Humanidades 
Contemporáneas que nace del estudio piloto sobre una población de 33 alumnos -
72,73% de mujeres y 27,27% de hombres-, elegidos de forma aleatoria, que se 
llevó a cabo el día 4 de junio de 2006 en el aula de informática de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Alicante, con el objetivo de realizar un primer 
análisis sobre el tema de materiales utilizando las TICs como recurso de 
aprendizaje. 

En él se pueden distinguir tres partes diferenciadas: la primera con los datos 
descriptivos del discente -género, edad, estudios previos, convocatorias utilizadas-, 
la segunda que trata sobre su disponibilidad de recursos informáticos tanto en su 
casa como en la universidad y una tercera referida al uso de los materiales y su 
inversión temporal junto con cuestiones relacionadas con la tutorización. 

El segundo bloque consiste en responder sí o no a las preguntas expuestas. En 
cambio, en el tercero la tarea consiste en señalar en éstas si se está de acuerdo o 
no con respecto a los enunciados dentro de una escala que va del 1 al 5 –siendo 
1= nada de acuerdo; 5= muy de acuerdo-.  

Antes de especificar el proceso de recogida de datos de este estudio, cabe indicar 
cómo los procedimientos metodológicos han quedado estructurados a partir del 
contenido de la guía docente (Esteve, et al. 2004) y las modificaciones que han 
supuesto los resultados de los estudios cualitativos y cuantitativos (Esteve y Molina, 
2006), junto con la utilización del Campus Virtual como sistema eLearning. Así, 
tenemos la lección magistral, el seminario taller, el trabajo autónomo, la tutoría y la 
evaluación. 

También hacer constar que la guía docente se diseñó pensando en un valor 6 ECTS 
para la asignatura –1 crédito ECTS = 25 horas– es decir, el equivalente a 150 
horas totales. Teniendo en cuenta lo expresado, la distribución horaria por alumno 
queda de la siguiente forma: 

a) 15 horas de Lección Magistral, si bien 5 de estas horas van encaminadas a 
la formación en las técnicas de Seminario-Taller. 

b) 30 horas de Seminario-Taller 

c) 90 horas de Trabajo Autónomo. 

d) 10 horas de Tutorías. 

e) 5 de conclusiones y evaluación. 

Estos cinco ámbitos educativos y el enfoque dado a la asignatura de Lenguaje 
Musical han llevado a la creación de tres grandes bloques de materiales que 
refuerzan los puntos 1 y 2, provocando la necesidad de que el alumno trabaje de 
forma autónoma –punto 3- y la necesidad de plantear unas tutorías como las 
señaladas en el punto 4, para llegar a una evolución que sea capaz de aglutinar el 
proceso en su globalidad. 
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Los materiales, todos ellos diseñados en formato MIDI, PDF y ejercicios test, se 
agrupan de la siguiente forma: a) Lecciones de solfeo de menor a mayor dificultad; 
b) Ejercicios relacionados con aspectos de teoría de la música; y c) Dictados. 

La información de este estudio se obtuvo a partir de la encuesta cumplimentada 
por los discentes de los grupos de primero y segundo de la Universidad de Alicante 
durante el mes de mayo, días 23 y 24, de forma respectiva. 

Los alumnos fueron convocados los días mencionados en el aula de informática de 
la Facultad de Educación. Allí se les indicaba la forma de acceder, mediante el 
Campus Virtual, a la encuesta diseñada de manera individual. Una vez completado 
era enviado al ordenador del profesor a través de la plataforma informática de la 
universidad. 

Esta forma de proceder a garantizado dos cuestiones fundamentales en la 
investigación el anonimato de los encuestados y que éstos no pudieran duplicar su 
respuesta, asegurando la validez del estudio; y por otra, la agilización del proceso 
de análisis al no tener que introducir los datos en el ordenador. 

Hay que tener en cuenta que no se pretende analizar las iniciativas de 
especificación y estandarización del eLearning, como SCORM (Sharable Content 
Object Reference Model) e IMS, ni cómo funcionan. Para el equipo de profesores 
que ha diseñado esta acción docente los LO, son cualquier elemento que pueda ser 
distribuida a través de una red, es decir, un recurso digital que puede ser 
reutilizado para facilitar el aprendizaje (Wiley, 2000).  

A pesar de todo lo dicho hasta el momento a favor de los LO, hay que señalar que 
la utilización de estos recursos sin más, puede generar algunos problemas de tipo 
ético si se contempla el eLearning como una secuencia estática de cuestiones a 
seguir y donde el programa de software correspondiente registre sin más sus 
progresos para luego ser evaluados. 

Estas ideas expresadas por Tattersal et al. (2003), han motivado que el 
planteamiento de los materiales propuestos se inscriba en un diseño educativo 
acompañado, como ya se ha indicado de: 

1. Un modelo de clase teórica y práctica, donde el aprendizaje se facilita 
gracias a la mediación o interacción con los otros; es decir, del resto de 
egresados y de los profesores tutores. El alumno no es algo aislado, es 
social, cooperativo y motivado siguiendo los principios de la pedagogía 
constructivista. 

2. En todas las acciones docentes no se prioriza el uso exclusivo de contenidos 
sin más. Lo que se pretende es generar una especie proceso de 
enculturación donde cada uno de los elementos – alumnos, profesores, 
ambiente de trabajo personal y comunitario multiusuario – forma parte del 
todo. 

Los LO trabajados de forma individual por lo alumnos, son realizados a posteriori, 
con nuevas ejemplificaciones con el profesor mediante las tutorizaciones 
correspondientes. Para ello se recurre de forma preferente a la acción presencial, 
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aunque también resulta positivo el uso del Campus Virtual mediante los recursos 
de debates y tutorías. 

El planteamiento general de la investigación se enmarca dentro de una 
metodología cuantitativa correlacional, con el empleo de técnicas descriptivas, 
correlacionales bivariadas y análisis de diferencias entre medias. Todo ello trata de 
demostrar la utilidad o no de unos materiales que el profesor pone a disposición 
del alumnado para que éste realice un trabajo autónomo dentro del contexto 
educativo (Esteve et al., 2006). 

Para el análisis estadístico de las variables de tiempo y esfuerzo se han empleado 
el coeficiente r de Pearson, estadísticos descriptivos y ANOVA de un factor con el 
programa informático SPSS.14. 

Resultados 

Una vez recogidos los datos de los cuestionarios a través del campus virtual de la 
Universidad de Alicante y analizados con la aplicación informática antes 
mencionada, se llega a los resultados que a continuación se presentan.  

En la tabla 1 se muestra una descripción del alumnado que ha participado en la 
investigación. 

Tabla 1. Características del alumnado participante. Total 
Hombre 51 35,9% Sexo 
Mujer 91 64,1% 

142 

18-20 103 72,5% 
21-23 23 16,2% 
24-25 5 3,5% 

Edad 

+25 11 7,8% 

142 

1º 75 52,8% Curso 
2º 67 47,2% 

142 

Conservatorio 64 45,1% 
Escuelas de música 49 34,5% Estudios previos 
Sin conocimientos previos 29 20,4% 

142 

El cuestionario fue contestado por 142 alumnos –tasa de respuesta: 85%-. El 
motivo de la no respuesta fue la no asistencia al aula el día señalado para la 
prueba. A la vista de los anteriores datos hay que señalar la existencia de una gran 
heterogeneidad en los estudios previos del alumnado, destacando el grupo de los 
estudiantes de conservatorio -45,1%-, seguidos de los de Escuelas de Música -
34,5%- y aquellos que no poseen conocimientos previos -20,4%-. 

En cuanto la relación entre la realización de la totalidad de los materiales y los 
conocimientos previos –siendo 1=conservatorio, 2=escuelas de música, 3= sin 
estudios musicales- se observa una correlación significativa (r=428; p=.01). Este 
hecho conlleva a expresar que a mayor preparación previa aumenta la realización 
de la totalidad de las tareas de aprendizaje autónomo. 
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Tabla 2. Correlación entre la realización de la totalidad del trabajo y los 
conocimientos previos 

    Conocimientos previos 

Realización de la 
totalidad del trabajo 

autónomo 
Conocimientos previos Correlación de Pearson 1 ,428(**) 
  Sig. (bilateral)   ,000 
  N 142 142 
Realización de la 
totalidad del trabajo 
autónomo 

Correlación de Pearson 
,428(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000   

  N 142 142 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Si se establece una relación y una descripción entre el tiempo empleado por los 
alumnos y sus conocimientos previos –tabla 3- se observa como existe una 
correlación significativa entre ambas variables (r=877; p=.01). Además, al realizar 
la descripción del tiempo empleado trabajando los materiales se muestra como los 
alumnos de conservatorio emplean menos tiempo -66,6 horas-, seguidos de los 
estudiantes de escuelas de música -128,6 horas- y de los que no poseen estudios 
previos –152,6 horas-. 

El análisis de varianza de un factor y la prueba post hoc de comparaciones 
múltiples –Scheffé- demuestran que las diferencias de medias son significativas 
(F=308,4; p=.000). Así, los que tienen menos formación musical, emplean como 
media 85,9 horas más que aquellos con mejores conocimientos musicales. 
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Tabla 3. Relaciones entre los conocimientos previos y el tiempo invertido por el 
alumnado en la realización de los materiales. 

 Correlación   
Conocimientos 

previos 

Número de 
horas invertido 

por el alumnado 
Conocimientos previos Correlación de Pearson 1 ,877(**) 
  Sig. (bilateral)   ,000 
  N 142 142 
Número de horas invertido por 
el alumnado 

Correlación de Pearson ,877(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000   
  N 142 142 
Estadísticos descriptivos 

 N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Rango 
Conservatorio 64 66,66 21,769 2,721 61,22 72,09 12 98 
Bandas-
escuelas de 
música 

49 128,65 13,637 1,948 124,74 132,57 100 160 

Sin 
conocimientos 
previos 

29 152,66 11,053 2,052 148,45 156,86 130 179 

Total 142 105,61 40,346 3,386 98,92 112,31 12 179 
Análisis de diferencias entre grupos 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 187315,606 2 93657,803 308,478 ,000 
Intra-grupos 42202,091 139 303,612     
Total 229517,697 141       
Comparaciones múltiples 

 (I) Conocimientos 
previos 

(J) 
Conocimientos 
previos 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

    
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Bandas-
escuelas de 
música 

-61,997(*) 3,308 ,000 -70,18 -53,81 
Conservatorio 
  

Sin 
conocimientos 
previos 

-85,999(*) 3,900 ,000 -95,65 -76,35 

Conservatorio 
61,997(*) 3,308 ,000 53,81 70,18 

Bandas-escuelas de 
música 
  Sin 

conocimientos 
previos 

-24,002(*) 4,082 ,000 -34,10 -13,90 

Conservatorio 85,999(*) 3,900 ,000 76,35 95,65 Sin conocimientos 
previos 
  

Bandas-
escuelas de 
música 

24,002(*) 4,082 ,000 13,90 34,10 

* La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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La descripción de la adecuación de la progresión de los materiales por los alumnos 
refleja que los de conservatorio –dentro de una escala de 1 a 5, siendo 1=nada de 
acuerdo a 5=muy de acuerdo- la consideran en un alto grado adecuada -4,48-. Esta 
aceptación de la progresión de los materiales va decayendo a medida que 
disminuye la preparación de los discentes –2,96 escuelas de música y 2,21 sin 
estudios previos-. 

En términos generales el alumnado considera la progresión adecuada -3,49-. Este 
hecho queda refrendado por la diferencia de medias (F=126,35; p=.000) y las 
comparaciones múltiples que tienen una significación al nivel .05. –tabla 4-. 

Tabla 4. Estudios previos y adecuación de la progresión de los materiales. 

Estadístico descriptivo 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Conservatorio 64 4,48 ,642 ,080 4,32 4,64 3 5 
Bandas-
escuelas de 
música 

49 2,96 ,763 ,109 2,74 3,18 1 4 

Sin 
conocimientos 
previos 

29 2,21 ,726 ,135 1,93 2,48 1 3 

Total 142 3,49 1,171 ,098 3,30 3,69 1 5 

Análisis de diferencias entre grupos 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 124,832 2 62,416 126,356 ,000 
Intra-grupos 68,661 139 ,494     
Total 193,493 141       

Comparaciones múltiples 

 (I) Conocimientos 
previos 

(J) 
Conocimientos 
previos 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

    
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Bandas-
escuelas de 
música 

1,525(*) ,133 ,000 1,20 1,86 
Conservatorio 
  

Sin 
conocimientos 
previos 

2,277(*) ,157 ,000 1,89 2,67 

Conservatorio 
-1,525(*) ,133 ,000 -1,86 -1,20 

Bandas-escuelas de 
música 
  Sin 

conocimientos 
previos 

,752(*) ,165 ,000 ,34 1,16 

Conservatorio -2,277(*) ,157 ,000 -2,67 -1,89 Sin conocimientos 
previos 
  

Bandas-
escuelas de 
música 

-,752(*) ,165 ,000 -1,16 -,34 

* La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
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Asimismo, si se establecen las relaciones entre los conocimientos previos por una 
parte y por otra los materiales ayudan a la adquisición de las competencias en 
Lenguaje musical y facilitan la superación de la evaluación –tabla 5-, los datos nos 
llevan a expresar la existencia de correlaciones significativas (r=-677; p=.01 y r=-
187; p=.01). Al realizar las comparaciones múltiples se observan diferencias de 
medias a nivel significativo al nivel .01 y .05 destacando el grupo de conservatorio 
sobre los otros dos. En todos los casos la opinión de los alumnos es que los 
materiales les facilita la adquisición de las competencias necesarias – media 4,30-
y les ayuda a superar la asignatura –media 4,44-. 

Tabla 5. Correlaciones entre conocimientos previos y facilita competencias de 
lenguaje Musical y facilita superación evaluación. 

    
Conocimientos 

previos 

Facilita las 
competencias 
en Lenguaje 

musical 

Facilita 
superación 
evaluación 

Conocimientos previos Correlación de Pearson 1 -,677(**) -,187(*) 
  Sig. (bilateral)   ,000 ,026 
  N 142 142 142 
Facilita las 
competencias en 
Lenguaje musical 

Correlación de Pearson 
-,677(**) 1 ,135 

  Sig. (bilateral) ,000   ,108 

  N 142 142 142 

Facilita superación 
evaluación 

Correlación de Pearson -,187(*) ,135 1 

  Sig. (bilateral) ,026 ,108   
  N 

142 142 142 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Si se analiza las opiniones de los alumnos según sus conocimientos y la necesidad 
de ampliar los materiales en contenidos prácticos como los dictados y la 
entonación –tabla 6- se refleja una correlación significativa (r= 623; p=.01 y r=521; 
p=.01), que queda también reflejada en las comparaciones múltiples. En ellas se 
observa como a medida que los discentes poseen menos preparación previa 
necesitan de más material en estos bloques de contenido. 
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Tabla 6. Conocimientos previos y ampliación de material en dictado y entonación 

 Correlaciones   
Conocimientos 

previos 

Ampliación 
materiales del 

dictado 
musical 

Ampliación 
materiales de 

entonación 
Conocimientos previos Correlación de Pearson 1 ,623(**) ,521(**) 
  Sig. (bilateral)   ,000 ,000 
  N 142 142 142 
Ampliación materiales 
del dictado musical 

Correlación de Pearson ,623(**) 1 ,876(**) 

  Sig. (bilateral) ,000   ,000 
  N 142 142 142 
Ampliación materiales 
de entonación 

Correlación de Pearson ,521(**) ,876(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000 ,000   
  N 

142 142 142 

Estadísticos descriptivos 

    N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

    
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Ampliación 
materiales 
del dictado 
musical 

Conservatorio 

64 3,20 ,540 ,067 3,07 3,34 2 5 

  Bandas-
escuelas de 
música 

49 4,02 ,692 ,099 3,82 4,22 3 5 

  Sin 
conocimientos 
previos 

29 4,41 ,628 ,117 4,18 4,65 3 5 

  Total 142 3,73 ,789 ,066 3,60 3,86 2 5 
Ampliación 
materiales 
de 
entonación 

Conservatorio 

64 3,39 ,581 ,073 3,25 3,54 2 5 

  Bandas-
escuelas de 
música 

49 4,06 ,719 ,103 3,85 4,27 3 5 

  Sin 
conocimientos 
previos 

29 4,34 ,614 ,114 4,11 4,58 3 5 

  Total 142 3,82 ,750 ,063 3,69 3,94 2 5 

Análisis de diferencias entre grupos 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Ampliación 
materiales del 
dictado musical 

Inter-grupos 
35,458 2 17,729 47,052 ,000 

  Intra-grupos 52,373 139 ,377     
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  Total 87,831 141       
Ampliación 
materiales de 
entonación 

Inter-grupos 
22,637 2 11,319 27,795 ,000 

  Intra-grupos 56,602 139 ,407     
  Total 79,239 141       
Comparaciones múltiples 

Variable 
dependiente 

(I) Conocimientos 
previos 

(J) 
Conocimientos 
previos 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

      
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Ampliación 
materiales 
del dictado 
musical 

Conservatorio Bandas-escuelas 
de música -,817(*) ,117 ,000 -1,11 -,53 

    Sin 
conocimientos 
previos 

-1,211(*) ,137 ,000 -1,55 -,87 

  Bandas-escuelas de 
música 

Conservatorio 
,817(*) ,117 ,000 ,53 1,11 

    Sin 
conocimientos 
previos 

-,393(*) ,144 ,026 -,75 -,04 

  Sin conocimientos 
previos 

Conservatorio 1,211(*) ,137 ,000 ,87 1,55 

    Bandas-escuelas 
de música ,393(*) ,144 ,026 ,04 ,75 

Ampliación 
materiales de 
entonación 

Conservatorio Bandas-escuelas 
de música -,671(*) ,121 ,000 -,97 -,37 

    Sin 
conocimientos 
previos 

-,954(*) ,143 ,000 -1,31 -,60 

  Bandas-escuelas de 
música 

Conservatorio ,671(*) ,121 ,000 ,37 ,97 

    Sin 
conocimientos 
previos 

-,284 ,150 ,169 -,65 ,09 

  Sin conocimientos 
previos 

Conservatorio 
,954(*) ,143 ,000 ,60 1,31 

    Bandas-escuelas 
de música ,284 ,150 ,169 -,09 ,65 

* La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

La importancia de la tutoría con relación a los conocimientos previos se manifiesta 
en la tabla 7. En ella se ve cómo a medida que disminuye la formación musical 
previa aumenta la necesidad de este recurso a disposición del alumnado. Así la 
correlación (r=576; p=.01) y la diferencia de medias son significativas (F=35,609; 
p=.000). 
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Tabla 7. Relaciones entre la importancia de la tutoría y los conocimientos previos.  

 Correlación 
  

Conocimientos 
previos 

Importancia de las 
tutorías en los 

materiales 
Conocimientos previos Correlación de Pearson 1 ,576(**) 

  Sig. (bilateral)   ,000 

  N 142 142 

Importancia de las tutorías en los 
materiales 

Correlación de Pearson ,576(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000   

  N 142 142 

Estadístico descriptivo 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Conservatorio 64 2,95 ,677 ,085 2,78 3,12 1 5 

Bandas-
escuelas de 
música 

49 3,71 ,677 ,097 3,52 3,91 3 5 

Sin 
conocimientos 
previos 

29 4,17 ,759 ,141 3,88 4,46 3 5 

Total 142 3,46 ,848 ,071 3,32 3,61 1 5 

Análisis de diferencias entre grupos 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 34,327 2 17,163 35,609 ,000 

Intra-grupos 66,997 139 ,482     

Total 101,324 141       

Comparaciones múltiples 

 (I) Conocimientos 
previos 

(J) Conocimientos 
previos 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

    
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Bandas-escuelas 
de música -,761(*) ,132 ,000 -1,09 -,44 Conservatorio 

  
Sin 
conocimientos 
previos 

-1,219(*) ,155 ,000 -1,60 -,83 

Conservatorio 
,761(*) ,132 ,000 ,44 1,09 

Bandas-escuelas de 
música 
  

Sin 
conocimientos 
previos 

-,458(*) ,163 ,021 -,86 -,06 

Conservatorio 1,219(*) ,155 ,000 ,83 1,60 Sin conocimientos 
previos 
  

Bandas-escuelas 
de música ,458(*) ,163 ,021 ,06 ,86 

* La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Por otro lado, los discentes en la encuesta han indicado una falta de recursos, 
tanto a nivel personal como a nivel institucional –Tabla 8-. Así aparecen datos 
como que existe un 38% del alumnado que no posee internet en sus domicilios, el 
76% no posee ordenador portátil, un 96,5% no posee programas de música con 
licencia, el 76,7% considera que en la biblioteca no es fácil la disponibilidad de 
ordenadores y que en el 100% de estos equipos públicos no se encuentra el 
software musical especializado. 

Tabla 8. Falta de recursos individuales e institucionales. 
 Disponibilidad de internet en 
domicilio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si dispone de internet en 
casa 88 62,0 62,0 62,0 

  No dispone de internet 54 38,0 38,0 100,0 
  Total 142 100,0 100,0   

 Disponibilidad de portátil del alumno Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Posee ordenador portátil 34 23,9 23,9 23,9 
  No posee ordenador 

portátil 108 76,1 76,1 100,0 

  Total 142 100,0 100,0   

 Disponibilidad de programas con 
licencia Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Dispone de programa con 
licencia 5 3,5 3,5 3,5 

  No dispone de programa 
con licencia 137 96,5 96,5 100,0 

  Total 142 100,0 100,0   

 Disponibilidad de ordenadores en la 
biblioteca Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada de acuerdo 24 16,9 16,9 16,9 
  Poco de acuerdo 85 59,9 59,9 76,8 
  De acuerdo 32 22,5 22,5 99,3 
  Muy de acuerdo 1 ,7 ,7 100,0 
  Total 142 100,0 100,0   

 Los ordenadores de la biblioteca 
disponen de los programas de música Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada de acuerdo 142 100,0 100,0 100,0 

Estos factores tienen una correlación significativa con la realización de la totalidad 
de los materiales como muestra la tabla 9.  
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Tabla 9. Correlaciones entre la realización de la totalidad del trabajo autónomo y la 
disponibilidad de internet en el domicilio y de portátil. 

  
  

Realización de 
la totalidad 
del trabajo 
autónomo 

Disponibilidad 
de internet en 

domicilio 

disponibilidad 
de portátil del 

alumno 
Realización de la 
totalidad del trabajo 
autónomo 

Correlación de Pearson 
1 ,582(**) ,483(**) 

  Sig. (bilateral)   ,000 ,000 
  N 142 142 142 
Disponibilidad de 
internet en domicilio 

Correlación de Pearson ,582(**) 1 ,236(**) 

  Sig. (bilateral) ,000   ,005 
  N 142 142 142 
disponibilidad de 
portátil del alumno 

Correlación de Pearson ,483(**) ,236(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000 ,005   
  N 

142 142 142 

  N 142 142 142 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Discusión y Conclusiones 
 
Los resultados de esta investigación muestran una relación directa entre los 
conocimientos previos y la realización de la totalidad del trabajo autónomo 
propuesto. Las actividades de autoaprendizaje disminuyen a medida que la 
formación previa del alumnado va decayendo, es decir, mejor pronóstico en los 
alumnos de conservatorio, seguidos de los de Escuelas de Música, y por último 
aquellos sin formación musical reglada.  
 
En segundo lugar, y siguiendo la importancia de esta formación previa del 
alumnado, se comprueba que los de conservatorio invierten como media en la 
manipulación de los materiales menos tiempo que el previsto en la guía docente. 
En cambio, los de las Escuelas de música y sin conocimientos invierten un 31,8% y 
un 69,6%, de manera respectiva, más de tiempo del diseñado como óptimo. 
 
Así se observa que esta nueva forma de trabajar ofrece ventajas, entre otras, les 
ahorra tiempo de espera en las colas de la fotocopiadora para recoger los 
materiales, les aporta medios para acomodar su aprendizaje y realizar su 
autoevaluación, pero no se consigue ajustar la estimación del binomio tiempo-
esfuerzo que es básica en la filosofía del ECTS ante la disparidad de tiempo 
invertido por los distintos grupos. 
 
Estos datos confirman que las variables académicas en el rendimiento del 
alumnado universitario (Tourón, 1984; De la Orden et al., 1986; Apodaka et al. 
1991; Tejedor, 2003; Esteve y Molina, 2006) están matizadas por la formación 
anterior de calidad, es decir, la investigación muestra cómo los conocimientos 
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previos de los estudiantes son proporcionales de manera inversa al número de 
horas invertido y directa en la cantidad de alumnos que completan todo el trabajo 
autónomo.  
 
En tercer lugar y siguiendo esta línea descriptiva, los estudiantes han corroborado 
en sus opiniones que la progresión de los materiales es adecuada. Esta aceptación 
del nivel de progresión desciende a la par que los conocimientos previos, en 
consecuencia lleva a pensar que los materiales diseñados para el autoaprendizaje 
son correctos siempre que se parta de un nivel de formación previa aceptable. 
 
Para evitar en la medida de lo posible el fracaso de parte del alumnado desde hace 
dos cursos académicos se están realizando trabajos en grupos diferenciados, como 
ya se ha descrito, según el grado de conocimientos de los alumnos, para intentar 
paliar esta situación y acomodarse a los ritmos de aprendizaje individuales. 
 
En cuarto término, los alumnos indican que el trabajo autónomo cumple en un alto 
grado las funciones para las que fueron diseñados: facilitar la adquisición de las 
competencias propias del Lenguaje Musical y la superación de los procesos de 
evaluación.  
 
No obstante hay que señalar que ven como necesario aumentar los bloques de 
dictado y entonación, cuestiones prácticas que requieren una alta asimilación de la 
teoría y de la sintaxis musical. Esta demanda se acrecienta a medida que 
disminuye el nivel de conocimientos del alumnado (Esteve y Molina, 2006), pero el 
problema es que tiene que ampliar en muchas horas su practica autónoma. 
 
Si comparamos los resultados de la evaluación de estos dos grupos -1º y 2º- con el 
grupo control -3º- que no ha trabajado los materiales de forma virtual, sino a través 
de fotocopias y con menos actividades, se observa que: 
 

1. Hay una mejora de la calificación en los alumnos de conservatorio. Un 10% 
más de notables y un 4% más de sobresalientes. 

2. Que empieza a aparecer alumnado de escuelas de música que aprueba en 
la primera convocatoria, si bien, todos señalan que las clases impartidas 
formando grupos homogéneos son necesarias porque se adecuan al nivel 
de los alumnos y que además, le han dedicado mucho tiempo al trabajo 
autónomo. 

3. Que el alumnado sin conocimientos previos sigue suspendiendo pero su 
percepción ya no es tan negativa del trabajo realizado por el profesor 
correspondiente y de los materiales diseñados, como ocurría en la 
investigación cualitativa realizada por Esteve y Molina (2006). 

 
Por otro lado, los discentes menos preparados muestran más necesidad de 
tutorización frente aquellos que tienen una formación más sólida. Así, los 
estudiantes de conservatorio la consideran importante, los de escuelas de música 
bastante importante y los que no tienen estudios previos la consideran muy 
importante, fundamental. Este hecho se debe a que los primeros tienen menos 
dificultades para construir sobre unas bases ya establecidas con anterioridad, 
mientras que los otros deben de construirlas en un tiempo record.  
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Sí se muestran muy críticos con tutorización, por dos motivos: 
 

a) La tutoría no posee un horario específico que le permita compatibilizar las 
clases. Por regla general si asisten a las tutorías no van a la enseñanza 
correspondiente. 
 
Hay que señalar que para paliar esta cuestión se pensó en realizarlas en 
horario de tarde. El resultado fue que los alumnos de conservatorio van en 
esa franja horaria a las clases que se imparten en estos centros y que los de 
Escuelas de música o sin estudios acudían en un número escaso. Todos 
aducían problemas de desplazamiento y que luego de tantas horas de 
docencia en el Campus era “muy pesado” el cumplir con esta obligación. 
 

b) El poco tiempo que les puede dedicar el profesor por alumno/grupo. 
 
c) El Campus Virtual ayuda pero no es la solución. Se necesita el contacto con 

el tutor, ya que, hay que tener en cuenta que la enseñanza de la música es 
una experiencia vivencial que necesita que muchas de las dudas y 
correcciones no se realicen de forma virtual, sino presencial. Además, hay 
que señalar que aunque el Campus Virtual es recurso importante, la plantilla 
docente actual no puede asumir en muchos casos todo el volumen de 
cuestiones que plantean y generan los alumnos. 

La última cuestión que intenta demostrar el estudio es hacer patente la falta de 
medios para llevar a término de forma completa y correcta el uso y extensión del 
trabajo autónomo. Éste es uno de los factores fundamentales de los ECTS, que son 
definidos en el R.D. 1125/2003 como:  

La unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de 
trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios. 
En esta unidad de medida se integra 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 plan de 
estudios 

La investigación muestra cómo existe un alto porcentaje de alumnos que no 
poseen internet en sus domicilios y que encuentran dificultades en acceder a los 
ordenadores de las bibliotecas –saturación-. Además, el uso de portátiles todavía 
es limitado entre los discentes, lo que impide que la movilidad del trabajo del 
estudiante, su acceso a la red Wi-Fi del centro universitario y que éste pueda 
realizar las primeras prácticas de los materiales con los profesores en las sesiones 
presenciales. 
 
Hay dificultades del alumnado en el manejo (Barro y Burillo, 2006) y uso de los 
programas especializados de la materia. Las encuestas han demostrado el 
reducido número de licencias oficiales de estas herramientas informáticas entre los 
estudiantes, lo que implica que gran número de ellos no lo utiliza o bien accede a él 
de modo fraudulento. Esta situación se ve agravada por el hecho de que los 
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ordenadores de las bibliotecas universitarias tampoco disponen de estas 
aplicaciones. 
 
Como ha quedado reflejado en el análisis estos inconvenientes influyen de forma 
directa en la realización total de los materiales, y por extensión en el éxito del 
alumnado al cursar una de las asignaturas fundamentales de la especialidad sobre 
la que se basan el resto de materias musicales (Alonso, 2004; Esteve et al., 2006).  
 
Por tanto, las variables socio-económicas se convierten en la universidad actual y 
futura en un obstáculo para una gran parte del alumnado que tiene dificultades en 
acceder a los medios informáticos. Con ello, se entra en cierta contradicción con 
estudios como los de Tejedor (2003) en los que se indica que las variables 
sociofamiliares tienen una influencia escasa o nula en los alumnos universitarios. 
Pero la investigación realizada indica que el acceso a las nuevas tecnologías que 
implican los ECTS, son un problema para los estudiantes que no están 
concienciados o no pueden realizar la inversión económica necesaria para 
desarrollar como mínimo el trabajo autónomo. 
 
Hay que tener en cuenta que los nuevos retos educativos del siglo XXI derivados de 
la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, establecen un nuevo 
paradigma educativo centrado en el estudiante y su aprendizaje. Este hecho hace 
que varíen las metodologías y los roles docentes (Marquès, 2003; Perrenoud, 
1999), donde el profesorado diseña y gestiona actividades en entornos de 
aprendizaje, creando recursos, orientando y motivando a los discentes en su 
aprendizaje, dinamizando grupos y facilitando un formación integral del sujeto en el 
ámbito competencial. 
 
Pero para que sea posible este cambio, es preciso un compromiso desde los tres 
actores principales de la educación: la administración educativa, el profesorado y el 
alumnado. 
 
Si se pretende una universidad competitiva, de vanguardia y que esté a la altura de 
las demandas de la sociedad actual se necesita un fuerte impulso económico (Rué, 
2004; Castaño, 2006; Freire, 2006) que se plasme en: mayores infraestructuras y 
dotaciones a los centros, mayor número de profesorado y facilitar la adquisición de 
medios a los discentes. 
 
Al profesorado este proceso le implica un gran esfuerzo en tiempo de dedicación y 
de formación, que es complicado de asumir si no se establece un aumento de 
plantilla. El docente en las condiciones actuales se ve sobrepasado en muchas 
ocasiones por el volumen de trabajo derivada de una ratio numerosa -1 profesor 
para 90 alumnos-. En este contexto, uno de los elementos pedagógicos 
fundamentales para la formación de los discentes como es la tutorización por 
medio del campus virtual y presencial resulta deficiente.  
 
Es difícil con la ratio actual, individualizar lo más posible el proceso de enseñanza, 
desarrollando las capacidades e intereses específicos de los alumnos y ofreciendo 
la retroalimentación del trabajo realizado por éste. 
 
En este nuevo entorno de trabajo virtual el docente necesita en muchas ocasiones 
de la colaboración de otros profesionales especializados en las nuevas tecnologías, 
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que solucionen los problemas derivados del diseño de los materiales, de las 
limitaciones de las aplicaciones informáticas, de los formatos, entre otros, para dar 
respuesta a las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
También al alumno se le plantea una nueva situación que requiere desarrollar una 
serie de competencias como la de tener capacidad de iniciativa y saber 
configurarse un plan de trabajo realista, pues pasan de sujetos pasivos a ser los 
protagonistas de su proceso formativo. En este marco, es fundamental manejar las 
fuentes de información, comprender las informaciones y los textos que en ellas se 
encuentran, profundizando en su conocimiento y transferir éste a situaciones 
nuevas. Además, requiere que se plantee problemas y que sea capaz de 
resolverlos, reflexionando y evaluando su propio trabajo.  
 
Pero esto no es posible si los estudiantes acceden a la carrera sin la preparación 
adecuada, lo que influye con posterioridad en su rendimiento y motivación. Por eso, 
diversos autores como Cateura (1992), Alonso (2004), Oriol (2004) o Esteve y 
Molina (2006) proponen un acceso mediante una prueba selectiva que asegure un 
mínimo de conocimientos musicales. Pero como esto no es posible en la 
actualidad, sólo queda el establecer medidas que compensen o palien estas 
deficiencias y que los estudiantes realicen un gran esfuerzo en la aplicación de la 
guía docente (Esteve y Molina, 2006). 
 
Los recursos y aplicaciones informáticas son otro de los problemas a los que se 
enfrenta tanto el profesorado como el alumnado. Los profesores por tener que 
generar un volumen de trabajo sin tener unos programas informáticos que 
respondan a las necesidades que se plantean. Sí hay distintos programas 
comerciales especializados, pero no siempre son adecuados y no es posible 
diseñar programas de software libre sin un equipo de especialistas que den 
respuesta a cuantas cuestiones vayan planteándose. 
 
Los alumnos, en general, no pueden acceder de manera legal a las licencias de 
estos programas lo que obliga a las universidades, si es que lo tienen que asumir, 
el pactar con las compañías de software licencias para que los estudiantes tengan 
acceso a estas aplicaciones, siempre y cuando no se trabaje en el tema del 
software libre. 
 
El acceso a los portátiles es otra de las cuestiones pendientes en muchos casos. 
Los programas de las universidades y de otros organismos como el Athenea de 
Universia no son suficientes para muchos alumnos, cuyo poder adquisitivo familiar 
es reducido. Este hecho dificulta la explicación de ciertas actividades en el aula y 
que los estudiantes puedan realizar las primeras prácticas con la asistencia de los 
docentes, con lo que se evitaría parte del colapso de las tutorías virtuales. También, 
el uso generalizado de estos equipos ayudaría a flexibilizar su trabajo dado las 
facilidades que suponen las redes inalámbricas que están presentes en la mayoría 
de las universidades españolas y europeas. 
 
No obstante, hay que ser conscientes de que estos datos no son en absoluto 
concluyentes para mantener que no intervengan otras variables que no han sido 
consideradas en este estudio, ya que como afirma Álvaro et al. (1990) los factores 
que influyen en el rendimiento académico conforman una tupida maraña difícil de 
delimitar. Sólo pretende ser una forma de integrar la realidad docente dentro de la 
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filosofía que emana del EEES y cuya finalidad es llegar a conclusiones sujetas a 
revisión en futuros estudios, dada la ausencia de investigaciones en España desde 
el plano musical. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL DESARROLLO DEL PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN 
EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 2007 

(CRIDU-2007) 
 
 

La amplia y ambiciosa trayectoria del Proyecto Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria, de la Universidad de Alicante, justifica y demanda su 
evaluación desde distintas perspectivas. Adicionalmente, la reconocida intensidad y 
calidad del trabajo investigador que año tras año llevan a cabo los profesores 
participantes y, singularmente, quiénes coordinan los equipos de investigación son 
exigencias que refuerzan la necesidad de buscar la optimización de las sucesivas 
convocatorias, intentando facilitar y mejorar las condiciones y apoyos que 
demandan los procesos de investigación requeridos por una docencia de calidad.   
 

Entre otros indicadores, las valoraciones críticas de los coordinadores de las 
Redes constituyen, a nuestro juicio, una fuente relevante para evaluar el desarrollo 
del Proyecto, tanto por su compromiso personal con él, como por su contrastada 
capacidad para dirigir los equipos de investigación y por el conocimiento global que 
poseen de los proyectos y de las personas que los integran. Con la finalidad de 
conocer las referidas valoraciones se ha delineado el Cuestionario CRIDU-2007, 
que les invitamos a cumplimentar.  
 
Agradecemos sinceramente su atención y su participación, especialmente porque 
sus reflexiones y sugerencias nos ayudarán inequívocamente a mejorar el 
funcionamiento del Programa en el inmediato futuro. 
 
Muchas gracias. 

 
 



 
ANEXO 

 
1. Seleccione, entre los ítems que contiene la tabla que sigue, los rasgos 

característicos de la investigación que lleva  a cabo el equipo de profesores 
que coordina: 

 
 
Plantea aspectos novedosos relacionados con la investigación de la 
docencia 

X 

Repercute en el aprendizaje de los alumnos X 
Incide en el mejora profesional de los profesores X 
Tiene posibilidad real de implementarse en la práctica X 
Es sensible y/o atiende a las características de los profesores X 
Responde a las peculiaridades de la/s asignatura/s y/o titulación/es X 
Otorga un protagonismo relevante en el proceso de investigación a los 
participantes 

X 

Otros: 
 
 

 

 
 

2. ¿Cómo percibe o valora que la investigación incidirá en: 
 

a) La adquisición de competencias/habilidades docentes por parte de los 
profesores participantes 

 
Positiva, ya que obliga al grupo de investigación a saber trabajar en grupo, a 
desarrollar estrategias de comunicación, a establecer competencias en el 
desarrollo y elaboración del material docente necesario para trabajar en el entorno 
ECTS 
 

b) La adquisición y desarrollo de habilidades específicas (métodos, técnicas) 
de investigación educativa  

 
Por lógica, se tienen que desarrollar habilidades específicas de investigación 
puesto que no hay literatura específica en la especialidad de música. Esto obliga a 
conocer otras iniciativas de investigación educativa, a la lectura de la bibliografía 
localizada a través de beses de datos, a trabajar en el ámbito de la investigación 
cuantitativa i cualitativa… 
 

c) La mejora de los aprendizajes/rendimiento académico de los estudiantes 
 
Si, pero con las limitaciones que se reflejan en el estudio. 
 
3. Identifique los principales aspectos positivos (puntos fuertes) que considera que 
promueve la investigación colaborativa que desarrolla su equipo. 
 
Reflexionar sobre la docencia.  
Cohesiona el grupo. 
Obliga a coordinar las asignaturas. 



Desarrolla e incentiva la investigación.  
 
 
4. Refiera las principales dificultades que han encontrado en el proceso de 
investigación participativa. 
 
Las dificultades espacio temporales referidas a: 
 

• Carencia de un espacio adecuado para realizar las puestas en común 
(Seminarios). 

• Combinar la docencia, las investigaciones propias y las grupales, por 
cuestiones de tiempo. 

• Rigidez de los alumnos ante el uso de métodos insertados en la filosofía del 
ECTS. 

• Falta de material informático (hardware y software), por parte de los 
alumnos que imposibilitan parte del desarrollo d la experiencia. 

 
5. Enumere tres propuestas que mejorarían significativamente la eficiencia de la 
labor de investigación que lleva a cabo su red. 
 

• Intercambio de experiencias con otras universidades. 
• Incrementar el periodo de duración de la investigación a dos años. 
• Que se contemplara como una actividad más dentro del POD  

 
6. ¿Cuál es su grado de satisfacción con relación a la labor desarrollada por los 
profesores participantes, con los hallazgos de la investigación y con relación a su 
contribución para la adquisición/mejora de habilidades docentes? 
 
Muy alta, puesto que mejora en gran medida la actividad investigadora y docente 
del área. 
 
7. Identifique las competencias docentes que considera que el trabajo en la red de 
investigación contribuye a desarrollar primordialmente en los profesores 
participantes. 
 
Adquisición y desarrollo de habilidades específicas, cognitivas, comunicativas, entre 
otras. Mejora la actividad investigadora y docente del profesorado al utilizar 
métodos y recursos pedagógicos derivados de la investigación llevada a cabo. 
 
8. ¿Qué propondría para mejorar las sucesivas convocatorias del Proyecto Redes y, 
también, las condiciones en que se desarrollan las investigaciones?  
 
Tener un tiempo dedicado a este tipo de investigación que fuera reconocido por la 
Universidad dentro de la filosofía del EEES. 
 
9. Valore la actuación y las aportaciones del ICE con relación a la génesis y al 
desarrollo de su proyecto. 
 
Muy buena, puesto que cada vez que se necesita algún tipo de ayuda siempre se 
encuentra su colaboración.  
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 1. Abstract 

 

 En esta memoria se expone el trabajo realizado por la red “Implementación del ECTS en 

las asignaturas de lengua árabe”, integrada en el programa de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, 

durante el curso académico 2006-07. Durante el ejercicio anterior, la red estuvo trabajando en 

la definición de los ejes fundamentales de un currículo de lengua árabe que sirviera de marco 

de referencia para el diseño de las futuras guías docentes de las asignaturas de lengua árabe 

de acuerdo con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

 Durante el ejercicio 2006-07, la red ha centrado su labor en el diseño de una propuesta 

de guía docente o guía didáctica de la asignatura Lengua árabe I. Con tal objetivo, en primer 

lugar adaptamos y creamos una serie de herramientas de trabajo siguiendo las directrices 

fundamentales del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y del Waystage 

1990. En segundo lugar, diseñamos un borrador de guía docente para la asignatura Lengua 

árabe I. Esta asignatura se imparte en las titulaciones de Filología, como lengua de 

especialidad, y de Traducción e Interpretación, como lenguas C y D, y tiene como objetivo 

general la iniciación al aprendizaje de la lengua árabe culta moderna. El documento resultante 

de esta labor nos ha resultado de gran utilidad en tanto que documento de trabajo susceptible 

de ser perfeccionado y como punto de partida para la detección y análisis pormenorizado de 

las dificultades y problemas planteados tanto en el propio proceso de diseño de la guía como 

en los aspectos puramente metodológicos derivados del nuevo enfoque didáctico de la lengua 

árabe. 

 

 El proceso de trabajo durante el curso 2006-07 ha sido un ejercicio de debate y 

consenso continuo entre los miembros del equipo, así como una oportunidad de aprendizaje. 

Por otro lado, nos ha puesto de manifiesto que trabajar en la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua árabe como lengua extranjera en la universidad, y en concreto en la Universidad de 

Alicante, según las directrices del EEES, requiere el desarrollo de un proyecto a medio plazo 

que va más allá del diseño de las guías docentes propiamente dichas. El cambio de un 

planteamiento tradicional de la enseñanza de la lengua árabe a una enseñanza orientada 

hacia la “acción”, es decir, hacia el desarrollo por parte del estudiante de la capacidad de 

desenvolverse en las diferentes situaciones de la vida personal, social, educativa y profesional, 

conlleva un amplio reciclaje del profesorado y un cambio en el sistema de trabajo tanto 

individual como coordinado. 



 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Convergencia europea y enseñanza y aprendizaje de lenguas 

 

 Como ya es sabido, la convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

que se inició con la Declaración de Bolonia en 1999, tiene por objeto la adopción de un 

sistema de titulaciones flexible y reconocible a nivel europeo que facilite la movilidad de los 

estudiantes, promueva las oportunidades de trabajo y genere una mayor competitividad 

internacional del sistema de educación superior europeo. El proceso de convergencia del 

EEES, que debería verse completado en 2010, se articula en torno al Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS), el cual se halla actualmente implantado en un buen número 

de países de la Unión Europea y constituye el punto de referencia básico para lograr la 

transparencia y la armonización de las enseñanzas. 

 La implantación del nuevo modelo educativo requiere una transformación profunda no 

sólo de la práctica docente, sino también del estilo de aprendizaje del estudiante. La 

orientación del Grado hacia la inserción de los titulados en el mercado laboral conlleva la 

reformulación de los objetivos de enseñanza y aprendizaje, que han de dirigirse hacia el 

desarrollo de las habilidades y las competencias necesarias para el desempeño de las 

actividades profesionales del mercado laboral europeo actual. 

 La convergencia de los estudios superiores en las universidades españolas se halla 

actualmente a la espera de la publicación del catálogo completo de las nuevas titulaciones y 

los correspondientes planes de estudio. El documento “La organización de las enseñanzas 

universitarias en España” (Documento de trabajo)1 prevé un  calendario detallado para la 

implantación del ECTS y la aplicación de los nuevos planes de estudios en España para el 

curso 2008-09.  Siguiendo este calendario, próximamente habrán de ponerse en marcha 

en los distintos centros y departamentos de la Universidad española los debates necesarios 

que nos conduzcan a la elaboración de nuevos planes de estudios centrados en el desarrollo 

de las competencias propias del perfil dado a cada una de las titulaciones universitarias.  

 Por lo que ser refiere a la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, la 

convergencia del EEES encuentra reflejadas sus directrices en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación.2 El Marco forma parte del 

                                                 
1 Propuesta elaborada por el Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, 26 de septiembre de 2006. 
(http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.estudis/index.html). 
2 COUNCIL OF EUROPE, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and 
Assessment, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. Este documento puede consultarse en versión 
electrónica en www.coe.int  Su traducción y adaptación al español es Marco común europeo de referencia para 



proyecto general de política lingüística que el Consejo de Europa viene desarrollando desde 

principios de los años setenta y que va orientado a la unificación de directrices para el 

aprendizaje y enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo. El Marco es una guía para 

todas aquellas partes implicadas en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. Tiene dos 

objetivos principales, que son fomentar la reflexión sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las lenguas y facilitar la comunicación entre el profesorado y el alumnado. 

 El enfoque adoptado por el Marco centra el uso de la lengua principalmente en las 

tareas que los usuarios, en tanto que miembros de una sociedad, tienen que desempeñar en 

diferentes circunstancias. Para la consecución de dichas tareas, el hablante deberá poner en 

práctica una serie de competencias generales y comunicativas según los contextos y las 

condiciones de la comunicación haciendo uso de las estrategias que considere necesarias. 

 El Marco de Referencia para las Lenguas se estructura en torno a dos ejes. Por una 

parte, establece una escala de seis niveles de referencia que describen el dominio que el 

alumno tiene de la lengua, y que van desde el nivel básico al superior. Estos niveles, 

susceptibles de subdividirse, son: A1 (acceso), A2 (Plataforma), B1 (Umbral), B2 (Avanzado), 

C1 (Dominio Operativo Eficaz) y C2 (Maestría). Y por la otra, establece un conjunto de 

categorías descriptivas de la lengua concebidas desde el punto de vista de la comunicación: 

contexto de uso, ámbitos, competencias generales y lingüísticas, actividades comunicativas de 

la lengua, estrategias, procesos, textos y tareas. El documento se cierra con un apartado 

dedicado a la evaluación, sus tipos y finalidades. 

 Otro documento que nos ha servido para preparar las herramientas de trabajo ha sido 

el Waystage 1990 3. Se trata de la versión actualizada del Waystage: an intermediary objective 

below Threshold Level in a European unic/credit system of modern language learning by 

adults, publicado por primera vez en 1977. Partiendo del enfoque nocional-funcional, en esta 

obra se halla la especificación de los contenidos que establece el Consejo de Europa para 

alcanzar el grado de dominio de “Plataforma”, que engloba los niveles A1 y A2 del Marco 

común europeo de referencia para las lenguas. 

 El tercer documento que hemos utilizado para diseñar las herramientas de trabajo ha 

sido el Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español4. La 

utilidad que hemos encontrado en este documento radica en la claridad y exhaustividad de la 

exposición y en la fidelidad con que refleja las directrices del Marco de Referencia Europeo 

                                                                                                                                                                  
las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, Madrid, Instituto Cervantes / Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte / Anaya, 2002, que puede también consultarse en versión electrónica en 
http://cvc.cervantes.es/obref/marco  
 
3 EK, J. A. van y TRIM, J. L. M., Waystage 1990, Cambridge, Cambridge University Press, 1991 y revistado en 
1998. 
4 Madrid, Edelsa, Instituto Cervantes, 2007. En concreto, el volúmen 1, niveles A1 y A2. 



para las lenguas. El hecho de ser la adaptación del Marco al español, nuestra lengua nativa, 

nos ha facilitado aún más la propia filosofía del Marco y la delimitación de las especificidades 

de la lengua árabe con respecto a todos los componentes lingüísticos. La selección de 

exponentes lingüísticos del español como lengua extranjera así como la exposición de los 

mismos en tablas nos ha servido de modelo inicial sobre el que hemos diseñado nuestras 

propias herramientas de trabajo, sistema de selección de contenidos lingüísticos y modo de 

exposición teniendo siempre en cuenta las especificidades de la lengua árabe. 

 También ha sido de utilidad el contraste de nuestras propuestas de exponentes 

nocionales y funcionales con los propuestos en Un “Livello soglia” per l’apprendimento del 

neoarabo libanese5, adaptación del Thresholslevel al dialecto libanés del árabe, especialmente 

por lo que se refiere a la selección de nociones y actividades lingüísticas. 

 Hemos contado también con la versión definitiva del Libro Blanco de las Filologías, 

documento publicado definitivamente como Estudios en el ámbito de la lengua, literatura, 

cultura y civilización (2005)6 y con el borrador de la ficha técnica del Título de Grado “Lenguas 

y Civilizaciones”, de 240 créditos, en  la que se proponen los objetivos y competencias 

generales de la titulación, las materias de formación con el número de créditos ECTS asignado 

a cada una de ellas y los perfiles profesionales para los que estas enseñanzas capacitarían al 

egresado. Entre los contenidos establecidos en esta propuesta de Ficha técnica, la materia 

formativa correspondiente al estudio de la lengua árabe se ve representada con 32 créditos 

ECTS. 

 
 2.2. El árabe: especificidades lingüísticas y didácticas 

 

 El árabe es la lengua oficial de los veintitrés países que integran la Liga de los Estados 

Árabes, la lengua litúrgica de los musulmanes y la sexta lengua oficial de la Organización de 

las Naciones Unidas. Es además una de las lenguas habladas y escritas en Europa por las 

comunidades  árabes así como por los inmigrantes de este mismo origen. 

 La lengua árabe es una lengua semítica que se escribe de derecha a izquierda,  emplea 

un sistema de escritura cursiva y presenta diversas variantes lingüísticas según los ámbitos de 

comunicación. El árabe clásico es el vehículo de la cultura árabe tradicional, del Corán y de la 

práctica religiosa, y representa la norma lingüística establecida entre los siglos VIII y IX. El 

árabe culto moderno surge con el renacimiento cultural árabe de los siglos XIX y XX como una 

proyección del árabe clásico y es actualmente el vehículo de la cultura árabe contemporánea y 

de los medios de comunicación, además de la lengua de las relaciones internacionales entre y 

                                                 
5 Kallas, Elie, Un “Livello soglia” per l’apprendimento del neoarabo libanese, Venecia, Cafoscarina, 1990, 1995. 



con los países árabes. Junto a las variedades cultas de la lengua, habladas y escritas, existen 

los distintos dialectos nacionales y locales de cada uno de los estados árabes, que son 

lenguas fundamentalmente habladas y cuya escritura no está regulada. Mientras que las 

variedades cultas son adquiridas a lo largo de la formación del individuo, la lengua materna de 

los árabes es el dialecto. 

 Dentro de esta diversidad lingüística, hay que tener especialmente en cuenta el 

carácter multiglósico de la lengua árabe, que condiciona el empleo de los distintos registros 

lingüísticos a tenor de las situaciones de comunicación: mientras que en el nivel coloquial la 

comunicación oral se realiza mediante los distintos dialectos, en los ámbitos formales, la 

comunicación se realiza a través de la lengua estándar o culta, esencialmente escrita y cuya 

realización oral se adapta a la norma lingüística. Entre ambos extremos, el coloquial y el 

formal, las diferentes situaciones de comunicación, que vienen dadas por la combinación de 

los diversos factores que intervienen en ella (ámbito familiar, amistoso, profesional, 

académico, ocio; tema; competencia lingüística del interlocutor, etc.) hacen que el usuario de 

la lengua árabe deba emplear distintas estrategias de comunicación así como registros de 

lengua diferentes adecuados a cada situación. 

 Tradicionalmente, la enseñanza de la lengua árabe en la universidad española, y 

europea en general, se ha venido centrando en la variedad clásica sobre la base del enfoque 

gramática-traducción. La enseñanza de la lengua árabe iba dirigida casi exclusivamente al 

desciframiento de textos clásicos con la finalidad de interpretarlos o editarlos. Los procesos de 

cambio político, económico, social y cultural vividos por los países árabes a lo largo del siglo XX 

suscitaron en el arabismo europeo el interés por la lengua árabe culta moderna. 

Paralelamente, la transformación de las relaciones internacionales entre Europa y el mundo 

árabe en la segunda mitad del siglo XX propició la puesta en práctica de nuevos métodos de 

aprendizaje de la lengua árabe impulsada por las nuevas necesidades de comunicación. En 

las últimas décadas, el interés creciente entre los estudiantes universitarios de distintas 

disciplinas por el mundo árabe contemporáneo ha dado lugar a una importante demanda de 

contenidos lingüísticos modernos en los programas de estudio. En este contexto, la 

convergencia del EEES y con ella las directrices de la política lingüística europea imponen la 

necesidad de incorporar nuevos objetivos y contenidos a la enseñanza de la lengua y aplicar 

las metodologías adecuadas. 

                                                                                                                                                                  
6 III Convocatoria de Ayudas para el Diseño de Planes de Estudio y Títulos de Grado de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2004. 



 

 2.3. Objetivos 

 

 El curso 2005-06, esta red llevó a cabo el diseño de la guía docente de Lengua árabe I, 

asignatura que se imparte como troncal en la titulación de Filología árabe y como lengua C y D 

en la titulación de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante.  

 El diseño de guía docente que propusimos en nuestro trabajo de 2005-06 está 

inspirado, como señalamos en la memoria anterior, en las orientaciones señaladas por el 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas y estructurado fundamentalmente a 

partir de ellas. En ella quedaron reflejadas en gran medida nuestras opciones en cuanto a 

objetivos, contenidos, metodología y evaluación para la asignatura de Lengua árabe I. 

Pretendimos además, que sirviera como herramienta de información, debate y coordinación 

entre profesores, tanto de la misma institución como de instituciones diferentes. 

Como también dijimos en la memoria, la guía que elaboramos es un documento de 

trabajo que necesita ser sometido a revisión y perfeccionamiento en muchos aspectos. Uno de 

los aspectos que estuvo presente en nuestros debates, ha sido delimitar con qué 

exhaustividad nuestra materia debe abordar las competencias generales, y más 

concretamente el “conocimiento del mundo” dado que nuestra asignatura se inscribe dentro 

de una titulación en la que se contemplan otras materias formativas cuyos objetivos 

específicos abordan tal conocimiento. En cuanto a las competencias específicas, optamos por 

prescindir de la división en conceptuales, procedimentales y actitudinales que seguimos para 

las competencias generales. Las competencias específicas de nuestra asignatura son, por 

opción metodológica nuestra y en consonancia con las orientaciones oficiales, en particular las 

del Marco común europeo de referencia para las lenguas, las competencias comunicativas de 

la lengua, es decir, las que conducen al desarrollo de "la capacidad de reconocer y producir 

lenguaje que no solo sea correcto, sino también apropiado a la situación en que se usa". Por 

ello hemos optado por clasificarlas en lingüísticas, sociolingüísticas, culturales y pragmáticas. 

Es precisamente en este aspecto relativo a las competencias específicas donde hemos 

centrado nuestro trabajo durante el curso 2006-07, en concreto, en el desarrollo del 

componente pragmático-discursivo: funciones comunicativas y el componente nocional: 

nociones generales y específicas. Para ello hemos seguido de cerca las directrices ofrecidas 

por los documentos mencionados más arriba y, basándonos en ellos, hemos creado una 

herramienta básica en forma de tablas que nos ha permitido exponer de manera analítica y 

exhaustiva todos aquellos exponentes funcionales y nocionales que estimamos debe adquirir 

el estudiante para alcanzar los grados de dominio A1 y A2 a tenor de las capacidades 

comunicativas expuestas en las escalas de nivel del Marco de Referencia. 



 

 2.4. Constitución de la red 

 

 La red “Implementación del ECTS en las asignaturas de lengua árabe (2006-07)” está 

formada por Javier Barreda Sureda, Cristina García Cecilia y Fernando Ramos López (Coord.), 

pertenecientes al Área de Estudios Árabes e Islámicos, Departamento de Filologías Integradas, 

Luz Gómez García y Jesús Zanón Bayón, del Departamento de Traducción e Interpretación, 

Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Alicante, y se constituyó con el objetivo de 

reflexionar sobre la adaptación de la enseñanza de la lengua árabe a las directrices del 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Todos los integrantes de la red proceden de una formación filológica inicial y se dedican 

a la docencia de la lengua árabe. El interés hacia la enseñanza de la lengua árabe en nuestro 

contexto académico y la formación complementaria en didáctica de lenguas extranjeras, en 

concreto del árabe, ha sido y sigue siendo una respuesta necesaria a los problemas nacidos 

en el aula durante nuestra labor docente. 

 

 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 3.1. Metodología seguida 

  

 3.1.1. Materiales utilizados 

 

 Manteniendo siempre el referente de los documentos básicos de ámbito europeo y 

español sobre el EEES y el ECTS, recogidos más abajo en la bibliografía, las herramientas 

fundamentales de trabajo han sido las obras citadas arriba, el Marco de Referencia Europeo 

para las lenguas, el Waystage 1990, el Livello soglia y el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes. Como obras de consulta hemos recurrido a diversos libros y artículos sobre diseño 

curricular, programación y didáctica de lenguas extranjeras en general y del árabe en 

particular, recogidos también en la bibliografía. 

 A partir de estas obras, hemos adoptado una herramienta fundamental de trabajo en 

forma de tablas que hemos seguido a la hora de diseñar y plasmar nuestra propuesta de 

competencias funcionales y nocionales para la lengua árabe. Esta herramienta ha sido 

adaptada teniendo en cuenta el objeto de aplicación, la asignatura Lengua árabe I, de 12 

créditos LRU, 8 teóricos más 4 prácticos, es decir, una asignatura de 300 horas de trabajo 

total del alumno en términos ECTS, y cuyos objetivos generales se marcan alcanzar el grado de 

dominio lingüístico correspondiente al nivel A2.1 del Marco de Referencia. 



 No obstante, como puede observarse en los resultados, hemos incluido el repertorio de 

marcadores tanto del nivel A1 como del nivel A2, ambos completos. Ello se ha debido a la 

dificultad que entraña establecer fronteras razonables y claras a la hora de escalar subniveles 

dentro de cada nivel amplio del Marco, tanto entre las funciones comunicativas como entre las 

nociones generales y específicas. Consideramos que estas subdivisiones deben ser analizadas 

más pormenorizadamente y teniendo en cuenta criterios consistentes, de modo que nos 

hemos inclinado en este momento por la opción amplia con el fin de discernir y aplicar 

posteriormente un criterio válido para establecer las subdivisiones necesarias. 

 

Las herramientas de trabajo creadas para abordar nuestros objetivos quedan recogidas 

y descritas en el apartado 3.1.3. 

 

 3.1.2. Desarrollo de las sesiones de trabajo 

 

La dinámica de trabajo de la red se ha articulado a través de reuniones periódicas de 

los miembros en las que se han suscitado diversos debates y se han tomado sucesivas 

decisiones consensuadas. El tiempo global empleado en la ejecución del trabajo ha sido de 

unas doscientas horas aproximadamente, dividido entre preparación previa, reuniones y 

tareas personales. 

 

 3.1.3. Herramientas de trabajo 

 

 Para la selección y exposición pormenorizada de los marcadores funcionales y 

nocionales correspondientes a los niveles A1 y A2 de lengua árabe según las directrices 

marcadas por las obras de referencia empleadas (especialmente, Marco de Referencia para 

las lenguas y Waystage 1990) hemos diseñado las siguientes herramientas en forma de 

tablas: 

 

 1. Funciones comunicativas de la lengua árabe, niveles A1 y A2. 

 2. Nociones de la lengua árabe, niveles A1 y A2: generales y específicas. 



 

 1. Funciones comunicativas de la lengua árabe, niveles A1 y A2: 

 

1. FUNCIONES COMUNICATIVAS 

A1 A2 

1. DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 

1.1 Identificar 
  

1.2. Pedir información 
Persona Persona 
Cosa Cosa 
Lugar Lugar 

Nacionalidad Clase o tipo 

Actividad Tiempo 

Cantidad Cantidad 

 Finalidad 

Precio Grado 
Hora Modo, manera, instrumento 

Razón, causa  

1.2.1. Proponiendo alternativas 
  

1.2.2. Expresando curiosidad 
  

1.3. Dar información 

Datos personales Persona 

Cosa Cosa 

Lugar Lugar 

Hora, tiempo Tiempo, frecuencia 
Finalidad Modo, manera, instrumento 

Razón, causa Razón, causa 

1.3.1. Corrigiendo otra información previa 
1.3.1.a. En respuesta a un enunciado afirmativo 

  
1.3.1.b. En respuesta a un enunciado negativo 

  
1.4. Pedir confirmación  
  
1.5. Confirmar la información previa  

  
1.6. Describir 



  
1.7. Narrar 
  

2. EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS 

2.1. Pedir opinión 
  

2.2. Dar una opinión 
  

2.3. Pedir valoración 
  

2.4. Valorar 
  

2.5. Expresar aprobación y desaprobación 
  

2.6. Posicionarse a favor o en contra 
  
2.7. Preguntar si se está de acuerdo 
  
2.8. Invitar al acuerdo 
  
2.9. Expresar acuerdo 

  
2.10. Expresar desacuerdo 

  
2.11. Mostrar escepticismo 

  

2.12. Presentar un contrargumento 
 

2.13. Expresar certeza y evidencia 
  

2.14. Expresar falta de certeza y evidencia 
  
2.15. Expresar posibilidad o probabilidad 

  
2.16. Expresar obligación y necesidad 
  
2.17. Expresar falta de obligación o de necesidad 
  
2.18. Preguntar por el conocimiento de algo 

  
2.19. Expresar conocimiento 

  
2.20. Expresar desconocimiento 

  
2.21. Preguntar por la habilidad para hacer algo 

 
2.22. Expresar habilidad para hacer algo 

  
2.23. Preguntar si se recuerda o se ha olvidado 



  
2.24. Expresar que se recuerda 
  
2.25. Expresar que no se recuerda 
  

3. EXPRESAR GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

3.1. Preguntar por gustos e intereses 
  

3.2. Expresar gustos e intereses 
  

3.3. Expresar aversión 
  
3.4. Preguntar por preferencias 

  
3.5. Expresar preferencia  

  
3.6. Preguntar por deseos 

  
3.7. Expresar deseos 

  
3.8. Preguntar por planes e intenciones 

  
3.9. Expresar planes e intenciones 

  
3.10. Preguntar por el estado de ánimo 
  
3.11. Expresar alegría y satisfacción 
  
3.12. Expresar tristeza y aflicción 
  
3.13. Manifestar placer y diversión 
  
3.14. Expresar aburrimiento 
  
3.15. Expresar hartazgo 
  
3.16. Manifestar enfado e indignación 
  
3.17. Expresar miedo, ansiedad y preocupación 
  
3.18. Expresar nerviosismo 
  
3.19. Manifestar alivio 
  
3.20. Expresar esperanza 

  
3.21. Manifestar sorpresa y extrañeza 
  
3.22. Expresar admiración y orgullo 
  



3.23. Expresar afecto 
  
3.24. Expresar sensaciones físicas 
  

4. INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

4.1. Dar una orden o instrucción 
4.1.a. De forma directa 

  
4.1.b. De forma atenuada 

  
4.2. Pedir un favor 
4.2.a. De forma atenuada 
  
4.2.b. De forma encubierta 
  
4.3. Pedir objetos 
4.3.a. De forma atenuada 

  
4.3.b. De forma encubierta 
  
4.4. Pedir ayuda 
4.4.a. De forma atenuada 

  
4.4.b. De forma directa 
  
4.5. Responder a una orden, petición o ruego 
4.5.1. Accediendo a su cumplimiento 
  
4.5.2. Eludiendo el compromiso 
  
4.5.3. Negándose a su cumplimiento 
4.5.3.a. De forma tajante 

  
4.5.3.b. De forma cortés 
  
4.6. Pedir permiso 
  
4.7. Dar permiso 
4.7.a. Sin objeciones 

  
4.8. Denegar permiso 

  
4.9. Proponer y sugerir 

  
4.10 Ofrecer e invitar 

  
4.11. Solicitar confirmación de una propuesta previa 
  
4.12. Aceptar una propuesta, ofrecimiento o invitación 
4.12.a. Sin reservas 



  
4.12.b. Con reservas 
  
4.13. Rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación 

  
4.14. Aconsejar 
  
4.15. Advertir 
  
4.26. Ofrecerse para hacer algo 
  

5. RELACIONARSE SOCIALMENTE 

5.1. Saludar 
Oralmente  

Por escrito: 
5.2. Responder a un saludo 

  
5.3. Dirigirse a alguien 

  
5.4. Atender a la llamada de atención de alguien 

  
5.5. Presentar a alguien 
5.5.a. Presentaciones informales 

  
5.5.b. Presentarse uno mismo 

  
5.5.c. Presentaciones formales 
  
5.6. Responder a una presentación 

  
5.7. Dar la bienvenida a alguien 
  
5.8. Responder a una bienvenida 
  
5.9. Disculparse 

  
5.10. Responder a una disculpa 
  
5.11. Agradecer 
  
5.12. Responder a un agradecimiento 
  
5.13. Dar el pésame 
  
5.14. Proponer un brindis 

  
5.15. Felicitar 

  
5.16. Formular buenos deseos 



  
5.17. Responder a felicitaciones y buenos deseos 
  
5.18. Despedirse 

  
5.18.a. Lengua escrita 
  

6. ESTRUCTURAR EL DISCURSO 

6.1. Establecer la comunicación y reaccionar 
6.1.1. Establecer la comunicación 

  
6.1.2. Reaccionar 

  
6.2. Saludar y responder al saludo 
6.2.1. Saludar 
  
6.2.2. Responder al saludo 
  
6.3. Preguntar por una persona y responder 
6.3.1. Preguntar por una persona  

  
6.3.2. Responder 
6.3.2.a. Identificándose (cara a cara) 6.3.2.a. Identificándose (convers. telefónica) 

  
6.3.3.b. Preguntando la identidad del interlocutor (conversación telefónica) 

  
6.3.3.c. Pidiendo que espere (conversaciones cara a cara y telefónicas) 
  
6.3.3.c. Indicando que se ha equivocado (conversación telefónica) 
  
6.3.3.d. Indicando que la persona no está disponible (conversación telefónica) 
  
6.3.3.e. Preguntando si se desea dejar un recado (conversaciones cara a cara y telefónicas) 
  
6.4. Pedir una extensión o habitación y responder 
6.4.1. Pedir una extensión o habitación (conversación telefónica) 
  
6.4.2. Responder 
6.4.2.a. Pidiendo que espere 
  
6.5. Preguntar si se puede dejar un recado (conversación telefónica) 
  
6.6. Solicitar que comience un relato y reaccionar 
6.6.1. Solicitar al interlocutor que comience (conversaciones cara a cara o telefónicas) 
  
6.6.2. Reaccionar (conversaciones cara a cara o telefónicas) 
  
6.7. Introducir el tema del relato y reaccionar 
6.7.1. Reaccionar 
6.7.1.a. Solicitando el comienzo del relato 



  
6.7.1.b. Impidiendo el comienzo del relato 
  
6.8. Indicar que se sigue el relato con interés (conversaciones cara a cara y telefónicas) 
  
6.9. Conectar elementos 
  
6.10. Interrumpir 
  
6.11. Indicar que se puede reanudar el discurso 
  
6.12. Pedir a alguien que guarde silencio 

  
6.13. Concluir el relato 
  
 
 

 2.1. Nociones de la lengua árabe, niveles A1 y A2: generales 

 

3. NOCIONES GENERALES 

A1 A2 

1. NOCIONES EXISTENCIALES 

1.1. Existencia, inexistencia 
  

1.2. Presencia, ausencia 
  

1.3. Disponibilidad, no disponibilidad 
  

1.4. Cualidad general 
  

1.5 Acontecimiento 
  

1.6. Certeza, incertidumbre 
  

1.7.  Realidad, ficción 
  
1.8. Necesidad, contingencia, obligación 
  

2. NOCIONES CUANTITATIVAS 

2.1. Cantidad numérica 
  



2.2. Cantidad relativa 
  

2.3. Proporción 
  
2.4. Grado 

  
2.5. Medidas 
2.5.1. Medidas generales 
  
2.5.2. Talla 

  
2.5.3. Tamaño 

  
2.5.4. Distancia 

  
2.5.5. Velocidad 

  
2.5.6. Peso 

  
2.5.7. Superficie 

  
2.5.8. Volumen, capacidad 
  
2.5.9. Temperatura 

  

3. NOCIONES ESPACIALES 

3.1. Localización 
  

3.2. Posición absoluta 
  
3.3. Posición relativa 

  
3.4. Distancia 

  
3.5. Movimiento, estabilidad 

  
3.6. Orientación, dirección 

  
3.7. Orden 

  
3.8. Origen 

  

4. NOCIONES TEMPORALES 

4.1. Referencias generales 
  

4.2. Localización en el tiempo 
4.2.1. Presente 

  



4.2.2. Pasado 
  

4.2.3. Futuro 
  

4.3. Aspectos de desarrollo 
4.3.1. Simultaneidad 
  
4.3.2. Anterioridad 

  
4.3.3. Posterioridad 

  
4.3.4. Anticipación 

  
4.3.5. Retraso 

  
4.3.6. Inicio 

  
4.3.7. Finalización 

  
4.3.8. Continuación 
  
4.3.9. Repetición 

  
4.3.10. Duración, transcurso 

  
4.3.11. Frecuencia 

  
4.3.12. Cambio 

  
4.3.13. Singularidad 
  

5. NOCIONES CUALITATIVAS 

5.1. Formas y figuras 
  
5.2. Dimensiones 
  
5.3. Consistencia, resistencia 
  
5.4. Humedad, sequedad 
  
5.5. Materia 
  
5.6. Visibilidad, visión 

  
5.7. Audibilidad, audición 

  
5.8. Sabor 
  
5.9. Color 



  
5.10. Edad, vejez 

  
5.11. Accesibilidad 

  
5.12. Limpieza 
  

6. NOCIONES EVALUATIVAS 

6.1. Evaluación general 
  

6.2. Valor, precio 
  

6.3. Atractivo 
  

6.4. Calidad 
  

6.5. Aceptabilidad, no aceptabilidad 
  

6.6. Adecuación 
  
6.7. Conformidad 

 
6.8. Corrección 

  
6.9. Interés 

  
6.10. Utilidad, uso 
  
6.11. Capacidad, competencia 

  
6.12. Importancia 
  
6.13. Normalidad 
  
6.14. Facilidad 

  

7. NOCIONES MENTALES 

7.1. Reflexión, conocimiento 
  

7.2. Expresión verbal 
  

 

 

  



2.2. Nociones de la lengua árabe, niveles A1 y A2: específicas. 

 

2.2. NOCIONES ESPECÍFICAS 

A1 A2 

1. INDIVIDUO: DIMENSIÓN FÍSICA 

1.1. Partes del cuerpo 
  

1.2. Características físicas 
  

1.3. Acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo 
  

1.4. Ciclo de la vida y reproducción 
  

2. INDIVIDUO: DIMENSIÓN PERCEPTIVA Y ANÍMICA 

2.1. Carácter y personalidad 
  

2.2. Sentimientos y estados de ánimo 
  
2.3. Sensaciones y percepciones físicas 

  
2.4. Valores personales 
  

3. IDENTIDAD PERSONAL 

3.1. Datos personales 
3.1.1. Nombre 

  
3.1.2. Dirección 

  
3.1.3. Número de teléfono 

  
3.1.4. Lugar y fecha de nacimiento 

  
3.1.5. Nacionalidad 

  
3.1.6. Edad 

  
3.1.7. Sexo 

  
3.1.8. Estado civil 

  
3.1.9. Profesión 
  
3.2. Documentación 

  



3.3. Objetos personales 
  

4. RELACIONES PERSONALES 

4.1. Relaciones familiares 
  

4.2. Relaciones sociales 
  

4.3. Celebraciones y actos familiares, sociales y religiosos 
  

5. ALIMENTACIÓN 

5.1. Dieta y nutrición 
  

5.2. Bebida 
  

5.3. Alimentos 
  

5.4. Recetas 
  
5.5. Platos 

  
5.6. Utensilios de cocina y mesa 

  
5.7. Restaurante 

  

6. EDUCACIÓN 

6.1. Centros e instituciones educativas 
  

6.2. Profesorado y alumnado 
  

6.3. Sistema educativo 
  

6.4. Aprendizaje y enseñanza 
  

6.5. Exámenes y calificaciones 
  

6.6. Estudios y titulaciones 
  
6.7. Lengua y aula 

  
6.8. Material educativo y mobiliario de aula 

  
7. TRABAJO 

7.1. Profesiones y cargos 
  

7.2. Lugares, herramientas y ropa de trabajo 
7.2.1. Lugares de trabajo 



  
7.2.2. Herramientas de un (por ejemplo, traductor / intérprete) 

  
7.2.3. Ropa de trabajo 
  
7.3. Actividad laboral 

  
7.4. Desempleo y búsqueda de trabajo 

  
7.5. Derechos y obligaciones laborales 

  
7.6. Características de un trabajador 

  

8. OCIO 

8.1. Tiempo libre y entretenimiento 
  

8.2. Espectáculos y exposiciones 
  

8.3. Deportes 
  

8.4. Juegos 
  

9. INFORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

9.1. Información y comunicación 
  

9.2. Correspondencia escrita 
  

9.3. Teléfono 
  

9.4. Prensa escrita 
  

9.5. Televisión y radio 
  

9.6. Internet 
  

10. VIVIENDA 

10.1. Acciones relacionadas con la vivienda 
10.1.1. Compra y alquiler 

  
10.1.2. Ocupación 

  
10.2. Características de la vivienda 
10.2.1. Tipos 

  
10.2.2. Partes 

  
10.2.3. Personas 



  
10.2.4. Condiciones 

  
10.3. Actividades domésticas 
10.3.1. Limpieza de la casa 

  
10.4. Objetos domésticos 
10.4.1. Muebles o objetos domésticos básicos 

  
10.4.2. Electrodomésticos 

  

11. SERVICIOS 

11.1. Servicio postal 
   

11.2. Servicios de transporte 
  
11.3. Servicios financieros 

  
11.4. Servicios sanitarios 

  
11.5. Servicios educativos 
  
11.6. Servicios de protección y seguridad 

  
11.7. Servicios sociales 
  
11.8. Servicios de abastecimiento público 
  

12. COMPRAS, TIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS 

12.1. Lugares, personas y actividades 
  

12.2. Ropa, calzado y complementos 
  

12.3. Alimentación 
  
12.4. Pagos 

  

13. SALUD E HIGIENE 

13.1. Salud y enfermedades 
  

13.2. Síntomas 
  
13.3. Centros de asistencia sanitaria 

  
13.4. Medicina y medicamentos 

  



13.5. Higiene 
  

13.6. Estética 
  

14. VIAJES, ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 

14.1. Viajes 
14.1.1. Objetos y documentos relacionados con los viajes 

  
14.1.2. Tipos de viajes 

  
14.1.2.a. La playa 

  
14.1.2.b. El campo y la montaña 

  
14.1.2.c. El desierto 
  
14.2. Alojamiento 

  
14.3. Sistema de transporte 
14.3.1. Red de transportes 
  
14.3.2. Tipos de transporte 
14.3.2.a. Transporte por tierra 
  
14.3.2.b. Transporte marítimo y fluvial 
  
14.3.2.c. Transporte aéreo 
  
14.3.3. La conducción 
14.3.3.a. Normas de circulación 
  
15. ECONOMÍA E INDUSTRIA 
15.1. Finanzas y bolsa 
15.1.1. Economía y dinero 
  
15.2. Comercio 
15.2.1. Transacciones comerciales y mercados 
  
15.2.2. Publicidad, mercadotecnia 
  
15.3. Entidades y empresas 
15.3.1. Tipos de empresas y organización 
  
15.4. Industria y energía 
15.4.1. Construcción, industria pesada y ligera 
  
15.5.2. Sector agrario 
  



15.5.3. Pesca 
  

16. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

16.1. Cuestiones generales 
  
16.2. Matemáticas 
  
16.3. Informática y nuevas tecnologías 
  

17. GOBIERNO, POLÍTICA Y SOCIEDAD 

17.1. Sociedad 
17.1.1. Vida en comunidad 
  
17.1.2. Conducta social 
  
17.2. Política y gobierno 
17.2.1. Instituciones políticas y órganos de gobierno 
  
17.3. Ley y justicia 
  
17.4. Ejército 
  

18. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

18.1. Disciplinas y cualidades artísticas 
  
18.2. Música y danza 
  
18.3. Arquitectura, escultura y pintura 
  
18.4. Literatura 
  
18.5. Fotografía 
  
18.6. Cine y teatro 
  

19. RELIGIÓN Y FILOSOFÍA 

19.1. Religión 
  

20. GEOGRAFÍA Y NATURALEZA 

20.1. Universo y espacio 
  
20.2. Geografía 
20.2.1. Geografía física, humana y política 



  
20.2.2. Paisaje y accidentes geográficos 
  
20.3. Espacios urbanos y rústicos 
20.3.1. Ciudad 
  
20.3.2. Campo 
  
20.4. Clima y tiempo atmosférico 
  
20.5. Fauna 
  
20.6. Flora 
  
 

 

 4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 Siguiendo las directrices del Marco Común de Referencia para las lenguas, en la 

propuesta de guía docente para Lengua árabe I que presentamos en la memoria del ejercicio 

anterior, 2005-06, las competencias del aprendiz de una lengua extranjera son las siguientes: 

 

 1. COMPETENCIAS GENERALES 

 1.1. CONOCIMIENTO DECLARATIVO 

 1.1.1. Conocimiento del mundo 

 1.1.2. Conocimiento sociocultural 

 1.1.3. Conciencia intercultural 

 1.2. DESTREZAS Y HABILIDADES 

 1.2.1. Destrezas y habilidades prácticas 

 1.2.2. Destrezas y habilidades interculturales 

 1.3. COMPETENCIA EXISTENCIAL 

 1.4. CAPACIDAD DE APRENDER 

 1.4.1. Reflexión sobre el sistema de la lengua y la comunicación 

 1.4.2. Reflexión sobre el sistema fonético y las destrezas correspondientes 

 1.4.3. Destrezas de estudio 

 1.4.4. Destrezas heurísticas 

 2. COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LA LENGUA 

 2.1. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

 2.1.1. Competencia léxica 



 2.1.2. Competencia gramatical 

 2.1.3. Competencia semántica 

 2.1.4. Competencia fonológica 

 2.1.5. Competencia ortográfica 

 2.1.6. Competencia ortoépica 

 2.2. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 2.2.1. Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 2.2.2. Normas de cortesía 

 2.2.3. Expresiones de sabiduría popular 

 2.2.4. Diferencias de registro 

 2.2.5. Dialecto y acento 

 2.3. COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS 

 2.3.1. Competencia discursiva 

 2.3.2. Competencia funcional 

  

 En el diseño de la guía docente tuvimos siempre presente que el uso activo de la 

lengua supone la puesta en funcionamiento por parte del usuario de todas las competencias 

mencionadas que debe haber ido desarrollando previamente en el transcurso de su 

aprendizaje. No obstante, a la hora de analizar y establecer los componentes de cada una de 

estas competencias, no tenemos más remedio que recurrir a una exposición taxonómica 

pormenorizada de exponentes de modo diferenciado. 

 Tal como señalamos más arriba en los objetivos generales de nuestro trabajo para este 

curso académico y por razones de prioridad en el proceso de descripción de las competencias 

que debe desarrollar el estudiante de una lengua extranjera, en nuestro caso el árabe, hemos 

centrado nuestra investigación en el estudio, selección y exposición sistematizada de dos 

componentes fundamentales de las competencias específicas de la lengua o competencias 

comunicativas de la lengua, que son el componente funcional y el componente léxico o 

nocional, éste dividido a su vez en nociones generales y nociones específicas tal como 

propone el Waystage. 

 

 4.1. Propuesta de inventario de funciones comunicativas para el nivel A de lengua 

árabe. 

 

 La competencia funcional supone el uso del discurso hablado y de los textos escritos en 

la comunicación para fines funcionales concretos. La competencia en la comunicación no 

consiste solamente en saber qué formas lingüísticas expresan determinadas funciones 



concretas, sino que los interlocutores han de mantener una interacción en la que cada 

iniciativa produce una respuesta, haciendo progresar así dicha interacción dirigida hacia una 

finalidad concreta y a través de una sucesión de etapas que se desarrollan desde los 

intercambios iniciales hasta el cierre de la comunicación. 

 El inventario de funciones comunicativas que proponemos a continuación representa el 

conjunto de cosas que una persona puede hacer mediante el uso de la lengua. Siguiendo el 

modo de exposición de las herramientas de trabajo que nos han servido de modelo y que 

hemos mencionado arriba, presentamos los distintos exponentes de las funciones organizados 

en categorías y subcategorías acompañados de ejemplos ilustrativos. Los exponentes 

propuestos pertenecen a un registro estándar de la lengua árabe moderna.  

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

A1 A2 

1. DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 

1.1 Identificar 
 ...أنا • 

 وأنت؟. أنا محمد 
 وأنت؟. أسكن في القاهرة) أنا( 

 !حاضر! / أنا• 
 ! حاضر-] حسينة مراد؟[ 

 )مع إشارة(هذا، ذلك • 
 من فضلك! ؛ هذا! هذا] أي واحد تريد؟/ ماذا تحّب؟ [ 

 )مع إشارة(هذا، ذلك اسم معرفة بأل • 
هذا القاموس، من ] أي واحد تريد؟/ ماذا تحّب؟ [ 
 !فضلك

 اسم نكرة+  هذا •
 هذا باب 

 )يشير على خريطة(اسم معرفة + هذا • 
 هذا المغرب 

 )يوّر صورة(اسم معرفة + هذا • 
 هذا أبي؛ هذا أخي محمد؛ هذه عائلتي 

 اسم معرفة+ اسم نكرة + هذا • 
 هذا صاحب المطعم 

 اسم معرفة بأل+ هو + هذا • 
 هذه هي العمارة 

 ي+ اسم جنس • 
؛ أختك لطيفة جدا؛ أصدقائي ...رقم تليفوني هو 

 يتكّلمون اللغة العربية
 ليس/ ال : جمل نافية • 

 صفة) + اسم(+ أل • 
 األبيض) البنطلون (–] أّي واحد  تفّضل؟[ 

 ضمير متصل+ إّن • 
 إّنه طالب ذآّي 

1.2. Pedir información 
Persona 

 )يشير باإلصبع(ذلك؟ / من هذا • 
Persona 

 مع من؟• 



 ما اسمك؟• 
 ما اسم أبيك؟ 

 (compañía)مع من تسكن؟  
 (tenencia)مع من مفتاح سيارتي؟  

 لمن؟• 
 )posesión(لمن هذا الكتاب؟  
 destino)(لمن هذه الهدية؟  

 عند من؟• 
 عند من إنترنت في بيته؟ 

Cosa 
 )باإلشارة(ما هذا؟ • 

Cosa 
 ما هو؟• 

 ما هو أآلك المفّضل؟ 
 أّي• 

 ّي رياضة تحب؟أّي مطعم تفّضل؟؛ أ 
Lugar 

 أين؟• 
 ؟...أين 
 أين تسكن؟ 
 أين تعمل؟ 

Lugar 
 إلى أين؟• 

 إلى أين تذهب؟ 
 من أين؟• 

 من أين جئت؟ 
Nacionalidad 

 من أين؟• 
 من أين أنت؟ 

Clase o tipo 
 ؟...أي نوع من• 

 أي نوع من الموسيقى تحّب؟ 
Actividad 

 ماذا تعمل؟• 
 ما هي مهنتك؟• 

Tiempo 
 ى؟مت• 

 متى عيد ميالدك؟ 
 منذ متى؟• 

 منذ متى وأنت في القاهرة؟ 
Cantidad 

 ؟...آم• 
 آم عمرك؟ 
 آم لغة تتكّلم؟ 
 آم ساعة تدرس آل يوم؟ 

Cantidad 
 آم؟• 

 آم يدوم الفيلم؟ 
 ]قليال[آم شربت من الشاي؟  

 قبل اآلن؟... آم مرة • 
 آم مرة قمت بزيارة إلى مصر قبل اآلن؟ 

 Finalidad 
  لماذا؟•

 لماذا تدرس اللغة العربية؟ 
 اللغة العربية؟) إلى(لماذا تحتاج  

Precio 
 بكم؟• 

 بكم هذا القميص؟ 

Grado 
 ؟...ما هي درجة ال• 

 ما هي درجة الحرارة اآلن؟ 
Hora 

 آم الساعة؟• 
 في أّي ساعة؟• 

Modo, manera, instrumento 
 آيف؟• 

 تجيء إلى الجامعة؟/ آيف تذهب  
 اسم معرفة؟+ آان آيف • 

 آيف آان االمتحان؟ 
Razón, causa 

 لماذا؟• 
 لماذا تدرس اللغة العربية؟ 

 

1.2.1. Proponiendo alternativas 
(v. funciones 3.4. Preguntar por alternativas) 

 ؟...أم ... • 
 قهوة أم شاي؟ 

 ؟...أم ... هل تفّضل • 
 هل تفضل هذا أم ذلك؟ 

 ؟...أم ... ... : أّي واحد• 
 هذا أم ذلك؟: أي واحد تفضل 



 ؟...أم ... : ... ماذا • 
 ؟الذهاب إلى السينما أم مشاهدة التلفيزيون: ماذا تفضل 

1.2.2. Expresando curiosidad 
 Or. interrogativa con tonema ascendente 

 متى وصلت؟• 

1.3. Dar información 

Datos personales 
 Enunciado declarativo 

  محّمد–] ما اسمك؟[• 
  ثماني عشرة سنة–] آم عمرك؟[• 
  أنا إسباني–] من أين أنت؟[• 
  أنا طبيب-] ماذا تعمل؟[ • 

 

Persona 
 مع• 

  أسكن مع والدّي–] (compañía)مع من تسكن؟ [ 
 مفتاح –] (tenencia)مع من مفتاح سيارتي؟ [ 

 سيارتك مع أخيك
 ِ• ل

  هذا الكتاب لمحمد-)] posesión(لمن هذا الكتاب؟ [ 
  هذه الهدية ألمي-] destino)(لمن هذه الهدية؟ [ 

 عند• 
  عندي إنترنت في بيتي–] عند من إنترنت في بيته؟[ 

 
Cosa 
 Enunciado declarativo 

  شنطتي-] ما هذا؟[• 

Cosa 
 Enunciado declarativo 

  أآلي المفّضل هو الكسكس-] ما هو أآلك المفّضل؟[• 
  أفضل اللون األخضر–] أّي لون تفّضل؟ [•

Lugar 
(v. Nociones generales 3.1. Localización, 3.3. 
Posición relativa) 
 Adv lugar, sintagma preposicional 

 على المكتب/ هنا ) القاموس (–] أين القاموس؟[ •
 في مدينة أليكانطي) أسكن (–] أين تسكن؟[ •

 في شرآة) أعمل (–] أين تعمل؟[• 

Lugar 
(v. Nociones generales 3.1. Localización, 3.3. 
Posición relativa) 
 Adv lugar, sintagma preposicional 

  بجانب المسجد–] أين المتحف؟[• 
 إلى وسط المدينة) أذهب (–] إلى أين تذهب؟[• 
  جئت من بيت صديق–] من أين جئت؟[• 

Hora, tiempo 
(v. Nociones generales 4.1. Referencias 
generales (temporales), 4.3.12. Frecuencia) 
 Adv tiempo, sintagma preposicional 

  الساعة الخامسة–] آم الساعة؟[ •
  مبّكرا–] في أي ساعة تقوم من النوم؟[ •
  اآلن–] في أي ساعة تبدأ درس اللغة العربية؟[ •

Tiempo, frecuencia 
(v. Nociones generales 4.1.Nociones 
temporales, referencias generales, 4.2. 
Localización en el tiempo) 
 Adv tiempo, sintagma preposicional 

 يوم الخميس الماضي) رجعت (–] متى رجعت من السفر؟[• 
  نعم، آل يوم–] هل تقرأ الجريدة عادة؟[• 
  نعم، بعد الدروس–] هل تمارس الرياضة؟[• 
 منذ شهرين) أنا في القاهرة (–]  متى وأنت في القاهرة؟منذ[• 
 عندما أذهب إلى قريتي، أزور آل أقاربي• 

Finalidad 
 مضارع منصوب+ ِ • ل

 أحضر الصف ألتعّلم اللغة العربية 

Modo, manera, instrumento 
 Adv modo, sintagma preposicional 

 ة بالسيار-] تجيء إلى الجامعة؟/ آيف تذهب [• 
  جيدا–] آيف آان االمتحان؟[• 
   ببطء–] آيف فعلت هذا؟[• 
  بالحاسوب–] آيف فعلت هذا؟[• 

Razón, causa 
 ضمير/ اسم + ألّن • 

/  ألنني أحب اللغات –] لماذا تدرس اللغة العربية؟[ 
 Razón, causa ألن أبي مغربي

 بسبب •
 ال أحب الشتاء بسبب البرد 

1.3.1. Corrigiendo otra información previa (v. Funciones 2.10. Expresar desacuerdo) 
1.3.1.a. En respuesta a un enunciado afirmativo 

 صفة/ اسما + ليس +  ضمير /ال، اسم• 
  ال، محمد ليس مغربيا–] محمد مغربي[ 

 



 صفة/اسم+ ضمير /ال، اسم• 
  ال، هو مصري–] محمد مغربي[ 

 مفعول+ فعل + ال + ضمير /ال، اسم• 
 ال، هي ال تدرس اللغة –] بيالر تدرس اللغة العربية[ 

 العربية
 مفعول+ فعل + ضمير /ال، اسم• 

 ال، هي تدرس اللغة –] بيالر تدرس اللغة العربية[ 
 األلمانية

1.3.1.b. En respuesta a un enunciado negativo 
 صفة/اسم+ ضمير /بلى، اسم• 

 بلى، هو مغربي –] محمد ليس مغربيا[ 
 مفعول+ فعل + ضمير /بلى، اسم• 

 بلى، هي تدرس –] بيالر ال تدرس اللغة العربية[ 
 اللغة العربية

 آّال، ال

 

1.4. Pedir confirmación  
 أليس آذلك؟• 

 محمد في فرنسا، أليس آذلك؟ 
 ؟) ...هل(• 

 محمد في فرنسا؟ 
 هل رأيته؟ 

 ؟)...هناك(ليس • 
 ليس آريمة مغربية؟ 
 ليس هناك فلوس في البنك؟ 

 ؟...أليس• 
 أليس الطالب في الصف؟ 

 ؟...ال • 
 ال تشرب الشاي؟ 

 ؟...أال• 
 أال تأآل اللحمة؟ 

 هل هذا صحيح؟• 
 أليس صحيحا؟• 

1.5. Confirmar la información previa  
 ...نعم،• 
  نعم، هو مغربي، من الرباط–] محمد مغربي، أليس آذلك؟[

 ...ال،• 
 ال، ال تدرس –] ر ال تدرس اللغة العربية، أليس آذلك؟بيال[

 اللغة العربية

 

1.6. Describir 
1.6.1. Describir personas 

هو . له عشرين سنة. محمد طالب إسباني ولكنه أبوه من المغرب
. يلبس اليوم بنطلونا أسود وقميصا أبيض. أسمر، طويل ونحيف

 .هو جميل ولطيف
 

 
بانية من مدينة مدريد ولكن أسكن في أليكانتي اسمي ماريا، أنا إس

. أنا قصيرة وشقراء وجميلة. ألنني أدرس هناك، في الجامعة
أنا سعيدة في . ألبس البنطلون عادة وأحب آثيرا اللون األخضر

 .جامعة أليكانتي  وعندي آثير من األصدقاء األجانب
1.6.2. Describir cosas 

الرجال . ة ثوب طويل وعريضالجالبي. يلبس محمد جالبية بنية
 .يلبسون الجالبية آل يوم

 
الجالبية نوع من أنواع الثياب . يلبس محمد جالبية بيضاء جميلة

في السوق توجد . العربية التقليدية يلبسها الرجال خاصة
جالبيات آثيرة األلوان ولكن اللون األبيض هو اللون المناسب 

 .للصالة أيام الجمعة في الجامع
1.6.3. Describir lugares 

هذه صورة مدينة وفي وسط الصورة هناك شارع آبير وعلى 
يمين الشارع هناك بنك ومدرسة صغيرة وبجانب المدرسة هناك 

 .مكتبة وفي المكتبة آتب آثيرة

 
دمشق عاصمة سوريا وهي تقع في . هذه صورة لمدينة دمشق

دمشق مدينة من أقدم مدن الشرق األوسط . جنوب غرب سوريا
دمشق مدينة . كن فيها شعوب متعددة منذ العصور القديمةفس

توجد فيها مساجد . واسعة جدا وعدد سكانها ثالثة ماليين نسمة



 .وقصور وآثار تاريخية رائعة
1.7. Narrar 

أسكن في أليكانتي في شقة صغيرة مع بعض الطالب من  
يوم الجمعة الماضي استيقظت مبكرا، أآلت الفطور ثم . الجامعة

حضرت . بت إلى موقف األوتوبيس ورآبت أوتوبيس الجامعةذه
درس األدب العربي من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية 

أنا أحب األدب . في هذا الدرس نقرأ نصوصا أدبية جميلة. عشرة
بعد الدرس التقيت بزمالئي وذهبنا . العربي آثيرا وخاصة الشعر

 . البناتإلى النادي معا لنشرب شايا وتحّدثنا عن

2. EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS 

2.1. Pedir opinión 
 ، وأنت، ما رأيك؟...في رأيي• 

 في رأيي، اللغة اإلسبانية سهلة، وأنت، ما رأيك؟ 
 أليس آذلك؟+ في رأيي • 

  القميص غال جّدا، أليس آذلك؟ في رأيي هذا 
 ما رأيك في؟• 

 ص؟ما رأيك في هذا القمي 

 ؟ ...هل تعتقد أّن• 
 هل تعتقد أّن دمشق مدينة جميلة؟ 

 وأنت، ما رأيك؟... بالنسبة لي• 
بالنسبة لي اللغة العربية ليست صعبة، وأنت، ما  

 رأيك؟

2.2. Dar una opinión 
 في رأيي• 

 في رأيي القاهرة مدينة جميلة جّدا 
 أعتقد أّن• 
 بالنسبة لي• 

2.3. Pedir valoración 
 هل هو صحيح، جّيد؟• 

 ]ال/ نعم [هل هو صحيح؟ ] ها هو التمرين الخامس[ 
 آيف• 

 آيف االمتحان؟ 
 آيف المطعم؟ 
 آيف العطلة؟  

 سّيء؟/ خطأ؟ جيد / هل هذا صحيح • 
2.4. Valorar 
 (v. Nociones generales 6. Nociones evaluativas) 

 خطأ/ صحيح • 
 جّيد جّدا• 
 جّيد• 
 ليس سّيًء• 
 سّيء• 
 سّيء جّدا• 
 ...!يعني• 
 )جّدا+ (صفة + هو • 

 عائلتي آبيرة جّدا 
 )جّدا(صفة + هو ليس • 

 غرفتي ليست آبيرة جّدا 
 )قليال+ (صفة + هو • 

 هذا البنطلون صغير قليال 

 صفة+ غير •
 هذا امتحان غير صعب 

 !صفة) + هو(آم ) يا إله(• 
 !جميل) هو(آم  
 !جميل اسمك) هو(آم  

 فعل+ آيف ) إلهيا (• 
 !، رائع!ممتاز• 
 !ما شاء اهللا• 
 

2.5. Expresar aprobación y desaprobación 
 !صّح• 
 )!عليك(برافو • 
 !خطأ) هذا(• 

 !هذا جّيد جدا• 
 !هذا خطأ• 
 ال يجوز/ يجوز • 

2.6. Posicionarse a favor o en contra 
 لست موافقا/ أنا موافق •  
2.7. Preguntar si se está de acuerdo 
 هل أنت موافق؟•  

 هل أنت موافق مع محمد؟• 
2.8. Invitar al acuerdo 



 أليس آذلك؟•  
  

2.9. Expresar acuerdo 
 أيإثبات الر+ نعم، • 

 . نعم، سريعة جدا-] هذه السيارة سريعة جدا[ 
 نفي الرأي+ ال، • 

  ال، ليست صعبة–] اللغة العربية ليست صعبة[ 
 ا أيضاوأن• 
 وال أنا• 

 !صحيح) هذا(نعم، • 
 معك الحق• 
 أينفي الر/ إثبات + نعم، في رأيي أنا أيضا، • 

 هذا أحسن فيلم ليوسف شاهين نعم، في رأيي أنا أيضا، 
نعم، في رأيي أنا أيضا، هذا ليس أحسن فيلم ليوسف  

 شاهين
 ...وال أنا أعتقد أّن/ نعم، أنا أيضا أعتقد أّن • 

 . موافقنعم، أنا•  
 

2.10. Expresar desacuerdo 
 رأي نفي+ ال، • 

  ال، ليست سهلة–] في رأيي اللغة األسبانية سهلة جدا[ 
 إثبات الرأي+ بلى، • 

  بلى، هو جّيد–] هذا الفيلم ليس جّيدا[ 
 الرأي المعاآس+ ، )ال(• 

 ال، هو رخيص ] هذا المطعم غال جدا[ 

 ال، هذا ليس صحيحا• 
 افقاأنا لست مو• 

 

2.11. Mostrar escepticismo 
 !على حسب) هذا(•  ال أعرف• 

2.12. Presentar un contraargumento 
 ولكّن / نعم، ولكن • 

 نعم، ولكن األحمر –] القميص األخضر جميل[ 
 رخيص

...نعم، ولكن ليس• 

 ...ولكّن/ نعم، صحيح، ولكن• 
 ولكنه  صحيح نعم،–] القميص األخضر قبيح[ 

 صرخي
 فعل+ أنا موافق ولكن نعم، • 

  نعم، ولكن ليس آثيرا–] الجو ممطر[ 
2.13. Expresar certeza y evidencia 
(v. Nociones generales 1.6. Nociones existenciales de certeza e incertidumbre) 
Oración declarativa 

 القاهرة مدينة آبيرة جدا• 
 أنا أعرف أّن• 

  موجود اآلن في بيتهأنا أعرف أّنه 
 أنا متأّآد من• 

 أنا متأّآد من أنه وصل في الساعة الخامسة 
2.14. Expresar falta de certeza y evidencia 
(v. Nociones generales 1.6. Nociones existenciales de certeza e incertidumbre) 

 أعتقد أّن• 
 أعتقد أّن الكتاب في الحقيبة 

 ّآداأنا لست متأ• 
 أنا لست متأّآدا من أنه وصل في الساعة الخامسة 

2.15. Expresar posibilidad o probabilidad 
 يمكن • 

 . يمكن–] أعتقد أن فاطمة تتكلم اللغة العربية[ 
  رّبما•

 . رّبما–] أعتقد أن هذا بيت أحمد[ 

 يمكن• 
 أحمد في الطبيب، يمكن أن يتأّخر قليال 

 رّبما• 
 رّبما فشل في االمتحان األخيرأحمد حزين،  

2.16. Expresar obligación y necesidad 
(v. Nociones generales 1.8. Necesidad, contingencia, obligación) 
 مضارع +أْن + ضمير متصل + على •  

 عليك أن تذهب إلى المدرسة 
 يجب أن• 

 يجب أن تقوم بالتمارين 
 أنا في حاجة إلى• 

 بيريا أنت في حاجة إلى معطفللسفر إلى سي 
2.17. Expresar falta de obligación o de necesidad 
(v. Nociones generales 1.8. Necesidad, contingencia, obligación) 



 ليس عليك أن•  
 ال يجب أن • 

 غدا يوم الجمعة، ال يجب أن أقوم مبّكرا 
 لست في حاجة إلى• 

2.18. Preguntar por el conocimiento de algo 
(v. Nociones generales 7.1. Nociones mentales, reflexión, conocimiento) 

 اسم؟+ تعرف ) هل(• 
 اسم مدينة، بلد؟+ زرت 

 هل زرت القاهرة؟ 

 اسم؟+ تعلمت / درست • 
 درست اللغة العربية؟ 

 جّيدا؟/ قليال ... هل تعرف• 
 جّيدا؟هل تعرف تونس  

 ؟...عنهل تعرف شيئا • 
 هل تعرف شيئا عن البلدان العربية؟ 

2.19. Expresar conocimiento 
(v. Nociones generales 7.1. Nociones mentales, reflexión, conocimiento) 

 اسم+ أعرف • 
 أعرف األرقام العربية 

 فعل مضارع+ أعرف • 
 أعرف أطبخ 

 جّيدا/ قليال ... أعرف • 
 أعرف تونس قليال 

  أّنأعرف• 
 أعرف أّن االمتحان صعب 

2.20. Expresar desconocimiento 
(v. Nociones generales 7.1. Nociones mentales, reflexión, conocimiento) 

 اسم+ ال أعرف • 
 ال أعرف األرقام العربية 

 فعل مضارع+ ال أعرف • 
  ال أعرف أطبخ 

 جّيدا/ آثيرا ... ال أعرف • 
 راال أعرف تونس آثي 

 
 

2.21. Preguntar por la habilidad para hacer algo 
(v. Nociones generales 6.13. Nociones evaluativas, capacidad, competencia) 

 اسم+ هل تعرف • 
 تعرف اللغة العربية؟ 

 فعل مضارع؟+ هل تعرف • 
  تعرف تلعب العود؟ 

 هل تعرف الكثير عن• 
 الكمبيوتر؟            ...

 هل تعرف شيئا عن• 
 الكمبيوتر؟...  

 جيدا؟+ فعل مضارع+هل تعرف • 
 ]تعرف تلعب العود جيدا؟[ 

 هل تستطيع أن • 
 تنطق هذه الكلمة؟...  

2.22. Expresar habilidad para hacer algo 
(v. Nociones generales 6.13. Nociones evaluativas, capacidad, competencia) 

 اسم+ أعرف • 
 أعرف اللغة العربية 

 فعل مضارع+ أن + أعرف • 
 أعرف أن ألعب العود 

 أعرف الكثير عن• 
 الكمبيوتر            ....

 ال أعرف شيئا عن• 
 الكمبيوتر...  

 جيدا....أعرف • 
 نعم، أعرف أن ألعن –] هل تعرف أن تلعب العود؟[ 
 العود جيدا

 أستطيع أن • 
 أنطق هذه الكلمة...  

2.23. Preguntar si se recuerda o se ha olvidado 
 تتذّآر؟+ جملة إثباتية •  

 هل تتذآر؟. أمس) الموضوع(درسنا هذا  
2.24. Expresar que se recuerda 
 )جيدا(أتذآر•  

  نعم، أتذآر–]  درسنا هذا أمس–[ 
2.25. Expresar que no se recuerda 



 )بالضبط(ال أتذآر •  
  ال أتذآر– ]أين السيارة؟ [ 

3. EXPRESAR GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

3.1. Preguntar por gustos e intereses 
 تحب؟+ اسم + أي • 

 أي موسيقى تحب؟ 
 اسم؟+ هل تحب • 

 هل تحب الكسكس؟ 
 فعل مضارع ؟+ أن + هل تحب • 

 هل تحب أن ترقص؟ 
 

  
 

 اسم؟+ هل يعجبك • 
 هل يعجبك الشاي؟ 

 فعل مضارع؟+  أن هل يعجبك• 
 هل يعجبك أن تلعب آرة القدم؟  

 اسم+ هل تهتم بـ • 
 هل تهتم بالسياسة؟ 

 ؟)أن(يعجبك / ماذا تحب• 
 ماذا تحب أن تفعل في أوقات فراغك؟ 

 تهتم بـ؟/ يعجبك+ اسم + أي • 
 أي آتب تهتم بها؟ 

 تهتم بـ؟/ يعجبك/ تحب + اسم + أي نوع من • 
 أي نوع من الرجال يعجبك؟ 

3.2. Expresar gustos e intereses 
 )آثيرا(اسم + أحب ) ال(• 

 ال أحب السينما األمريكية 
 فعل مضارع+ أحب أن ) ال(• 

 أن أرقص) آثيرا(ال أحب  

 اسم+ يعجبني ) ال(• 
 يعجبني الشاي 

 فعل مضارع+ يعجبني أن ) ال(• 
  يعجبني أن ألعب آرة القدم  

 اسم+ اهتم بـ ) ال(• 
 م بالسياسةال أهت 

 !آم مهم• 
3.3. Expresar aversión 
 اسم+ أآره •  

 أآره آرة القدم 
 مضارع+ أآره أن • 

 أآره أن أستيقظ مبّكرا 
3.4. Preguntar por preferencias 

 اسم؟+ أم + إسم • 
 شاي أم قهوة؟ 

 تفضل؟+ إسم + أي • 
 أي آتب تفضل؟ 

 ؟)اسم+ أم (+ تفضل اسم ) هل(• 
 ؟)أم قهوة(ايا هل تفضل ش 

 يعجبك أآثر؟/ تحب / ماذا تفضل • 
 ماذا تفضل، التلفزيون أو السينما؟ 

 بماذا تهتم أآثر؟• 
 بماذا تهتم أآثر، بالرسم أم بالتصوير؟ 

 يعجبك أآثر؟/ تحب + إسم + أّي • 
 أي فستان يعجبك أآثر؟ 

 تهتم أآثر؟+ إسم + بأّي • 
 بأي موضوع تهتم أآثر؟ 

 ؟) اسم+ أم (+ اسم + بك أآثريعج/ تحب ) هل(• 
أم (هل يعجبك أآثرالسينما الكالسيكية القديمة  
 )الحديثة؟

 ؟)اسم+ أم (+ اسم + تهتم أآثر بـ ) هل(• 
 هل تهتم أآثر بالسياسة أم باالقتصاد؟ 

 ؟)مضارع+ أم (مضارع + يعجبك أن / تحب / تفضل ) هل(• 
أم نبقى في (هل تفضل أن نذهب إلى المسرح  
 )ت؟البي 

 يعجبك أآثر؟ / تحب / تفضل + اسم + أي نوع من الـ • 
أي نوع من الثياب تحب أآثر، الثياب الغربية أم الثياب  
 التقليدية؟

 تهتم أآثر؟+ اسم + بأي نوع من الـ • 
بأي نوع من السينما تهتم أآثر، بالسينما التجارية أم  



 المستقلة؟
 المفضل؟ + ضمير متصل + اسم + ما هو • 

  هو لونك المفضل؟ما 
3.5. Expresar preferencia  

 أفّضل• 
 أفّضل قهوة 

 
 
 
 
 

  

 اسم+ أهتم بـ أآثر /يعجبني/ أحب• 
 أهتم أآثر بالسياسة 

 مضارع+ أن + يعجبني أآثر / أحب/أفضل• 
 يعجبني أآثر أن أرقص 
  أفضل أن أذهب إلى الجبل 

 اسم+ أآثر من + اسم + أهتم / يعجبني/ أحب• 
 السينما أآثر من المسرحأحب  

 اسم + على + اسم +  أفضل• 
 أفضل الشاي على القهوة 

 المفضل+ ضمير متصل + إسم • 
 هوايتي المفضلة هي لعبة الشطرنج 

3.6. Preguntar por deseos 
(v. Funciones 4.13. Proponer y sugerir) 

 اسم؟+ هل تريد 
 هل تريد فستانا جديدا؟ 

 مضارع؟+ هل تريد أن 
 هل تريد أن تتعلم العربية؟ 

 مضارع+ أن + ترغب في /هل تحب• 
 هل تحب أن تزور باريس؟ 

 مضارع+ أن + ترغب في /ماذا تحب• 
 ماذا ترغب في أن تأآل غدا؟ 

3.7. Expresar deseos 
(v. Funciones 5.17. Formular buenos deseos) 

 اسم+ أريد • 
 أريد دراجة جديدة 

 مضارع+ أريد أن • 
 أريد أن أتعلم العربية 

 مضارع+ أن + أرغب في /أحب• 
 !أحب أن أآون غنّيا 
 أرغب في أن أعمل مترجما 

3.8. Preguntar por planes e intenciones 
  ظرف زمان+ مضارع ) + هل(• 

 هل تعمل غدا؟ 
 مضارع+ سوف / سـ ) هل(• 

 هل ستشاهد مباراة آرة القدم؟ 
3.9. Expresar planes e intenciones 

 ظرف زمان+ مضارع  • 
 أعمل غدا 

 مضارع+ سوف / سـ • 
 سأفعل التمارين هذه الليلة 
 سوف نقوم بنزهة يوم األحد 

3.10. Preguntar por el estado de ánimo 
 ما بك؟•  

 آيف حالك؟• 
 هل أنت بخير؟• 

3.11. Expresar alegría y satisfacción 
 !ممتاز•  

 !رائع• 
 سرورأنا م• 

3.12. Expresar tristeza y aflicción 
 أنا حزين•  

 !يا اهللا• 
 !يا خسارة• 

3.13. Manifestar placer y diversión 
 !)اسم! (+ آم هو ظريف•  

 !آم هو ظريف هذا الرجل 
 !)اسم! (+ آم هو ممتع• 

 !آم هي ممتعة لعبة الطاولة 
3.14. Expresar aburrimiento 



 !)اسم (+ !آم هو ممل • 
 !آم هو ممل االنتظار 

3.15. Expresar enfado e indignación 
 )جدا(أنا غضبان •  
3.16. Manifestar miedo, ansiedad y preocupación 
 أنا خائف•  

 أنا قلق• 
3.17. Expresar nerviosismo 
 أنا عصبّي•  
3.18. Expresar alivio 

  !الحمد هللا• 
3.19. Manifestar esperanza 

  إن شاء اهللا• 
3.20. Expresar sorpresa y extrañeza 
 !غير معقول) هذا(•  

 واهللا؟• 
3.21. Manifestar admiración y orgullo 
 !عجيب•  

 !رائع• 
3.22. Expresar afecto 
 أحّبك•  
3.23. Expresar sensaciones físicas 
 سبعان/ تعبان/  نعسان/حّران/ بردان/ جوعان/ أنا عطشان•  

 ... أشعر بألم في• 
 شعر بألم في بطنيأ 

 عندي صداع• 
 أنا لست بخير• 
 أنا مريض• 

4. INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

4.1. Dar una orden o instrucción 
4.1.a. De forma directa 

 !تفّضل• 
 !أآتب• 
 !اقرأ• 
 !تابع• 
 !آّرر• 
 !خذ• 
 !هات• 

  مضارع+أن +  عليك • 
 عليك أن تدرس 

 فعل أمر • 
 استمرر بهذا الشارع وخذ –] السفارة اإلسبانية؟[ 

 الشارع التالي على اليمين
  

 
4.1.b. De forma atenuada 

 ببطء ، من فضلك• 
 بصوت عال، من فضلك• 
 يمكن تكرر، من فضلك؟• 

 مصدر+ أرجوك • 
 أرجوك الصمت    
 لو سمحت/ من فضلك + فعل أمر • 

 ، من فضلكررآ 
 ، من فضلكمال تتكلموا في الصف 

 مضارع) + أن(يمكن • 
 يمكن أن تقّرب لي الملح؟ 

 مضارع+ يجب أن • 
 يجب أن تشتري خبزا 

4.2. Pedir un favor 
4.2.a. De forma atenuada 



 أطلب منك خدمة؟) أن(يمكن ) هل(•  
4.2.b. De forma encubierta 
 ما فهمت السؤال • 
4.3. Pedir objetos 
4.3.a. De forma atenuada 

 من فضلك+ اسم ) + لي(هات • 
 قهوة، من فضلك) لي(هات  

 اسم+ فعل ) + أن(يمكن ) هل(• 
 يمكن أن تعطني سيجارة؟ 

 من فضلك؟+ اسم + أعطني • 
 أعطني الحساب، من فضلك؟ 

4.3.b. De forma encubierta 
 اسم+ نسيت •  

 نسيت قلمي 
4.4. Pedir ayuda 
4.4.a. De forma atenuada 

 هل تساعدني؟•  )باإلشارة(من فضلك • 
 هل يمكنك أن تساعدني؟• 

4.4.b. De forma directa 
 ! ساعدني • 

 !النجدة• 
4.5. Responder a una orden, petición o ruego 
4.5.1. Accediendo a su cumplimiento 

 طّيب•  نعم• 
 نعم، طبًعا• 
 كل سرورب• 

4.5.2. Eludiendo el compromiso 
 !إن شاء اهللا•  

 ! إن شاء اهللا–] غدا؟..... هل تساعدني في [ 
4.5.3. Negándose a su cumplimiento 
4.5.3.a. De forma tajante 

 ال أريد•  ال• 
 ال أستطيع• 

 )أن أقرأ( ال أريد –] اقرأ[ 
  ال أستطيع–] عليك أال تدخن[ 

4.5.3.b. De forma cortés 
 ...آسف، ولكن•  

  آسف ولكن ال أستطيع–] عليك أن تزور جدتك[ 
  تبرير +ال أستطيع • 

 غدا  ال أستطيع، لي امتحان–] عليك أن تزور جدتك[ 
4.6. Pedir permiso 

 اسم+ يمكنني / يمكن) هل) (عفوا،(•  يمكن؟• 
 يمكنني التدخين؟) هل(عفوا،  

 مضارع؟+ أن + يمكنني / يمكن) هل) (عفوا،(• 
 هل يمكن أن أدخل؟ 

 !عن إذنك •
 ؟يمكنني أن أدخل الصف! عن إذنك يا أستاذ 

4.7. Dar permiso 
4.7.a. Sin objeciones 

 نعم، طبعا•  نعم• 
 تفضل• 

4.8. Denegar permiso 
 مع األسف•  ال• 



 ...آسف، ولكن•  ال، آسف• 
  أنا بردان آسف ولكن–] يمكن أن أفتح الشباك[ 

 ال، ممنوع• 
 ! ال، ممنوع التدخين–] يمكن أن أدخن هنا[ 

4.9. Proponer y sugerir (v. Funciones 3.7. Preguntar por deseos) 
 مضارع ؟+ ) هل(•  

 هل تأتي معي؟ 
 ...تحّب أن ) هل(• 

 تحب أن تأتي معي؟ 
 نلتقي) هل(• 

 هل نلتقي في الساعة الثامنة؟ 
 ؟...لماذا ال

 لماذا ال تذهب إلى المغرب؟ 
 ماضي؟+ ما رأيك لو • 

 ما رأيك لو درسنا معا هذا المساء؟ 
4.10. Ofrecer e invitar 

  المضارع؟) +هل(• 
 تشرب قهوة؟) هل( 
  

 ...تريد أن) هل(• 
 تريد أن تأآل معنا؟ 

 ...تحّب أن) هل(• 
 تحّب أن تأتي معنا؟ 

4.11. Solicitar confirmación de una propuesta previa 
 مضارع+ إًذا•  

 إًذا، تبقى معنا؟ 
4.12. Aceptar una propuesta, ofrecimiento o invitación 
4.12.a. Sin reservas 

 طيب، اتفقنا/ نعم •  نعم، شكًرا• 
 لم ال؟طيب، / نعم • 
 بكل سرور• 

4.12.b. Con reservas 
  ...نعم، ولكن•  

 ]طعم يوم السبت؟ـ تأتي معنا إلى الم[ 
 ـ نعم ولكني سأصل متأخرا 

 ...، ولكنطيب• 
 ]ـ تأتي معنا نشرب شاي؟[ 
 ـ طيب، ولكن نرجع مبكرا إلى البيت 

4.13. Rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación 

 ...ولكن+ تقدير إيجابي+ ال، شكرا •  ال، شكرا• 
 ال، شكرا آان لذيذا ولكني سبعت 

  تبرير + شكراال، • 
  ال، شكرا، ال أدخن 

 ولكن + تقدير إيجابي + أنا آسف• 
 أحّب آثيرا القهوة ولكن يمنعني النوم. أنا آسف 

  شرح + أنا آسف• 
  عندما أشرب قهوة ال أستطيع أن أنام. أنا آسف 

4.14. Aconsejar 
 مضارع+ تستطيع أن / يمكنك•  

 يمكنك أن تذهب بالباص 
 ارعمض+ عليك أن • 

 عليك أن تدرس آل يوم 
 شرح+ أمر• 

 آْل، أنت نحيف جًدا 
 ؟...لماذا ال• 



 لماذا ال تتكلم معها؟ 
 اسم+ من الالزم / من المهم / من الضروري • 
 مضارع+ أن + من الالزم / من المهم / من الضروري • 

 من الضروري أن تمارس الرياضة قليال آل يوم 
4.15. Advertir 
 ...)من! (انتبه•  

 !من الكلب انتبه 
 ...)من! (خذ بالك• 

  !خذ بالك منه 
4.16. Ofrecerse para hacer algo 
 أساعدك؟) هل(•  

 يمكنني أن أساعدك؟/ يمكن/ أستطيع ) هل(• 

5. RELACIONARSE SOCIALMENTE 

5.1. Saludar 
 ) وسهال(أهال • 
 ؟كآيف حال/ مرحبا، آيف الحال •

 السالم عليكم• 
 مرحبا• 
 صباح الخير• 
 مساء الخير• 

Lenguaje escrito: 
 اسم علم+ ي ) + ة(عزيز• 

 عزيزي محمد 
5.2. Responder a un saludo 

 وعليكم السالم) ←السالم عليكم (• 
 مرحبا) ←مرحبا (• 
 صباح النور) ←صباح الخير (• 
 مساء النور) ←مساء الخير (• 

 بك) وسهال(أهال ) ←وسهال (أهال (• 
 ؟)آيف الحال(بخير، شكرا، وأنت، ) ←؟ حالك آيف( •

 !بخير، الحمد هللا) ←؟ حالك آيف(• 
 

5.3. Dirigirse a alguien 
(v. Funciones 6.1.1.) 

 مرحبا• 
 اسم علم + مرحب • 

 مرحبا، يا مريم 
 اسم علم+ يا • 

 يا محمُد 
 اسم جنس+ يا • 

 يا ولُد 
 "ـي"صل الضمير المّت+ آنسة / ة / سّيد + يا • 

 يا سّيدي 
 اسم علم+ آنسة / ة / سّيد + يا • 

 يا سّيد محّمد 
 من فضلك• 

 !عفوا• 
 !لو سمحت• 
 إضافة+ يا • 

 يا ابَن عّمي 
 اسم علم+ أستاذ + يا • 

 يا أستاذ محّمد 
 يا سّيدي، يا ولد• 

يا سّيدي، هل تستطيع أن تشيرني آيف أصل إلى  
 الجامعة؟

5.4. Atender a la llamada de atención de alguien 
 نعم؟• 
 نعم، يا سيدي؟• 

 أي خدمة؟• 
 

5.5. Presentar a alguien 
5.5.a. Presentaciones informales 

 اسم علم+ هذا • 
 هذا محمد 

 إضافة+ هذا • 
 هذا زميل المدرسة/ هذا أخي  

 اسم علم+ اآلنسة / ة / السّيد + هذا • 
 هذا السيد محمد 

 

5.5.b. Presentarse uno mismo 
 ...أنا• 
 ...أنا اسمي• 

 

5.5.c. Presentaciones formales 



 ...أقّدم لك السيد•  
5.6. Responder a una presentación 

 تشرفنا• 
  آيف الحال؟مرحبا،• 

 متشرف• 
 ) وسهال(أهال • 
 )عند الوداع(فرصة سعيدة • 

5.7. Dar la bienvenida a alguien 
   وسهالأهال• 

5.8. Responder a una bienvenida 
  بك) وسهال(أهال • 

5.9. Disculparse 
(v. Funciones 4.7.3. Responder a una orden, petición o ruego negándose a su cumplimiento) 

 عفوا• 
 آسف• 

 )جدا(أنا متأّسف • 

5.10. Responder a una disculpa 
 ليس مشكلة•  
5.11. Agradecer 

 •  )جزيال(شكرا • 
5.12. Responder a un agradecimiento 

 ال شكر على واجب) شكرا← (•  عفوا• 
 اهللا يبارك فيك) برك اهللا فيك← (• 

5.13. Dar el pésame 
 العمر لك•  
5.14. Proponer un brindis 

 !بالهناء والشفاء•  !بالصحة• 
5.15. Felicitar 

 ! مبروك• 
 ند عيد ميالدكع  

 ! سنة حلوة• 
 عند األعياد  

 ! رمضان آريم• 

 عند عيد ميالدك
 !آل عام وأنت بخير• 
 !عيد ميالدك سعيد• 

 عند األعياد
 !عيد الميالد سعيد• 
 !آل عام وأنتم بخير• 
 !سنة سعيدة• 

5.16. Formular buenos deseos 
(v. Funciones 3.8. Expresar deseos) 
 تمنيات   

 !ظا سعيداح• 
 !بالتوفيق، إن شاء اهللا• 

 عند السفر  
 !رحلة سعيدة• 

 عند األآل  
 !بسم اهللا• 
 !صحة• 

5.17. Responder a felicitaciones y buenos deseos 
 )جزيال(شكرا •  شكرا• 

  شكرا–] رحلة سعيدة[ 
 !أهللا أآرم! ) رمضان آريم ←(•

 
5.18. Despedirse 
(Funciones 6.31. Despedirse y responder a la despedida) 

 مع السالمة• 
 إلى اللقاء• 

 مع السالمة• 
 تصبح على خير• 



  ليلة سعيدة• 
5.18.a. Lengua escrita 
  إلى اللقاء القريب•  

 مع أطيب التمنيات• 
5.19. Responder a una despedida 

 مع السالمة• 
 ليلة سعيدة• 

 كاهللا يسّلم) ←مع السالمة (• 

6. ESTRUCTURAR EL DISCURSO 

6.1. Establecer la comunicación y reaccionar 
6.1.1. Establecer la comunicación 
(v. Funciones 5.3.) 
(conversación cara a cara) 

 ...من فضلك، يا• 
 عفوا • 
 اسم علم+ يا • 

 يا محمُد 
 اسم جنس+ يا • 

 يا ولُد 

(conversación cara a cara o telefónica) 
 !لو سمحت• 
 "ـي"الضمير المّتصل + آنسة / ة / سّيد + يا • 

 يا سّيدي 
 اسم علم+ آنسة / ة / سّيد + يا • 

 يا سّيد محّمد 
 إضافة+ يا • 

 يا ابَن عّمي 
 اسم علم+ أستاذ + يا • 

 يا أستاذ محّمد 
6.1.2. Reaccionar 
(conversación cara a cara) 

 نعم؟• 
 ، يا سيدي؟نعم• 

(conversación cara a cara o telefónica) 
 وعليكم السالم، أّي خدمة؟• 

(conversación telefónica) 
 ألو؟• 

6.2. Saludar y responder al saludo 
6.2.1. Saludar 
v. Funciones 5.1 v. Funciones 5.1 

6.2.2. Responder al saludo 
v. Funciones 5.2 v. Funciones 5.2 
6.3. Preguntar por una persona y responder 
6.3.1. Preguntar por una persona  
(conversación cara a cara) 

 من فضلك؟) + ولقب(اسم + السّيد • 
 السيد إبراهيم، من فضلك؟ 

(conversación cara a cara y telefónica) 
 ، من فضلك؟)موجود+ (اسم • 

 ضلك؟إبراهيم موجود، من ف 
 ، من فضلك؟)موجود(اسم + السّيد • 
 ، من فضلك؟...أتكّلم مع ) أن(يمكن • 
 ، من فضلك؟...أتكلم مع) أن(هل من الممكن • 

6.3.2. Responder 
6.3.2.a. Identificándose (cara a cara) 6.3.2.a. Identificándose (convers. telefónica) 

 ...نعم، أنا• 
  نعم، أنا إبراهيم–] د إبراهيم؟مرحبا، هل أنت السي[ 

 ...نعم، أنا• 
  نعم، أنا إبراهيم–]  أهال، هل إبراهيم موجود؟–[ 

6.3.3.b. Preguntando la identidad del interlocutor (conversación telefónica) 
 من أنت؟•  

 من يّتصل؟• 
6.3.3.c. Pidiendo que espere (conversaciones cara a cara y telefónicas) 
 .لحظة، من فضلك•  
6.3.3.c. Indicando que se ha equivocado (conversación telefónica) 
 ال، الرقم غلط•  



6.3.3.d. Indicando que la persona no está disponible (conversación telefónica) 
 )اآلن(غير موجود ... ال، •  

 ال، هوغير موجود –]  مرحبا، السّيد أحمد موجود؟–[ 
  

6.3.3.e. Preguntando si se desea dejar un recado (conversaciones cara a cara y telefónicas) 
 تريد أن تترك له رسالة؟•  
6.4. Pedir una extensión o habitación y responder 
6.4.1. Pedir una extensión o habitación (conversación telefónica) 
 ، من فضلك...غرفة... أحّب الكالم مع السّيد•  

 ، من فضلك ...غرفة... أحّب أن أتكّلم مع السّيد • 
6.4.2. Responder 
6.4.2.a. Pidiendo que espere 
 نعم، لحظة من فضلك•  
6.5. Preguntar si se puede dejar un recado (conversación telefónica) 
 ن أترك له رسالة؟يمكنني أ/ يمكن•   
6.6. Solicitar que comience un relato y reaccionar 
6.6.1. Solicitar al interlocutor que comience (conversaciones cara a cara o telefónicas) 
 ؟...آيف آان•  

  آيف آانت رحلتك؟ 
6.6.2. Reaccionar (conversaciones cara a cara o telefónicas) 
 )...جّدا(جّيدا •  

 ...زرت بعض األصدقاء و. جّيد جّدا 
6.7. Introducir el tema del relato y reaccionar 
6.7.1. Introducir el tema del relato 
 ذهبت إلى السينما أمس•  

 التقيت بمريم وأحمد أمس• 
 تريد أن أحكي لك رحلتي؟• 

6.7.2. Reaccionar 
6.7.2.a. Solicitando el comienzo del relato (conversaciones cara a cara o telefónicas) 
 نعم؟•  

  نعم؟ أّي فيلم شاهدت؟–]  ذهبت إلى السينما أمس–[ 
 صحيح؟• 

  صحيح؟–]  التقيت بمريم وأحمد أمس–[ 
 طبعا• 

  طبعا–]  هل تريد أن أحكي لك رحلتي؟–[ 
6.7.2.b. Impidiendo el comienzo del relato (conversaciones cara a cara o telefónicas) 
 ...آسف، •  

  آسف، أنا مشغول اآلن–]  هل أقول لك شيئا؟–[ 
6.8. Indicar que se sigue el relato con interés (conversaciones cara a cara y telefónicas) 

 صحيح؟ • نعم• 
6.9. Organizar la información 

 أوال•  
 كبعد ذل• 
 فـ• 
 ثّم• 
 أخيرا• 

6.10. Conectar elementos 
 و• 

 لي أخ وأخت 
 أيضا• 

 أنا طالبة أيضا 

 لذلك• 
 أّمي مغربية لذلك أدرس العربية 

 إًذا• 
 إًذا، نلتقي عند باب المقهى 



 ولكن• 
 أسكن في إسبانيا ولكن أنا من المغرب 

 ألّن• 
 أدرس العربية ألّن أّمي مغربية 

 

6.11. Interrumpir (conversaciones cara a cara o telefónicas) 
 عفًوا•  

 اسمع• 
6.12. Indicar que se puede reanudar el discurso 
 !تفضل•  

 !آسف، تابع• 
6.13. Pedir a alguien que guarde silencio 

 شششش• 
 اسكت، من فضلك• 

 

6.14. Concluir el relato 
 …أخيرا) و(•  
  
 
 4.2. Propuesta de inventario de nociones.  

 

 El componente nocional de una lengua está constituido por una serie de categorías de 

carácter semántico-gramatical. La competencia nocional o léxica no es solamente el 

conocimiento del vocabulario de una lengua, sino también la capacidad para utilizarlo, y se 

compone de elementos léxicos y elementos gramaticales. 

 En el inventario que proponemos a continuación distinguimos entre nociones 

generales, que son las referidas a conceptos abstractos susceptibles de ser utilizados en 

cualquier contexto comunicativo, como son el espacio, la cantidad, la ubicación, etc., y 

nociones específicas, que son las relacionadas con los temas concretos de la comunicación. 

 

 4.2.1. Nociones generales 

 

NOCIONES GENERALES 

A1 A2 

1. NOCIONES EXISTENCIALES 

1.1. Existencia, inexistencia 
 هناك) ليس(• 

 هناك أشجار آثيرة في شارعي 
 ليس هناك مطار في مدينة تطوان 

 ِ• ل
  للبيت ثالث غرف 

 عاش• 

 ليس هناك أّي• 
 ليس هناك أّي شجر في المدينة 

 ُولد، مات• 
 فعل• 

 فعلت رسما 
 فعلت تمرينا 
 فعلت فستاًنا جديًدا 

1.2. Presencia, ausencia 
 ال أحد، ال شيء•  هناك) ليس(• 



  تالميذ في الصفهناك) ليس( 
 هناك ناس آثيرون في الشارع 

 ات/ ون / ة / موجود ) ليس(• 
 محمد ليس موجود اآلن 

 بال/ ِ • ب
 بال سّكر، من فضلك 
 بالحليب، شكرا 

 

 ال أحد في البيت 
 ال شيء في الثالجة 

1.3. Disponibilidad, no disponibilidad 
 هناك) ليس(•  

 شايليس هناك  
 عند) ليس(• 

 عندنا تذاآر دخول إلى السينما 
1.4. Cualidad general 

 خبر+ مبتدأ • 
 الفندق آبير 
 سيارتي بيضاء 
 هذه الكامرة جديدة 
  

 لون• 
 ما لون القميص؟ 

 مثيل، مختلف، شبيه، تقليدّي، حديث• 
 )الماّدة(ِمن • 

 الجالبة من القطن 
1.5 Acontecimiento 

 رخب+ مبتدأ • 
 الدرس يوم اإلثنين بعد الظهر 

 يوجد، هناك • 
 

1.6. Certeza, incertidumbre 
(v. Funciones 2.13. Expresar certeza y evidencia, 2.14. Expresar falta de certeza y evidencia) 

 يمكن• 
 رّبما• 

 احتمالّي/ حقيقّي • 
 من المحتمل أّن • 
 متأّآد •

1.7.  Realidad, ficción 
 ال يمكن تصديقه•  

 غير معقول• 
1.8. Necesidad, contingencia, obligación 
 ضرورّي•  

 احتاجة إلى، في آاجة إلى• 
 محظوظ• 

2. NOCIONES CUANTITATIVAS 

2.1. Cantidad numérica 

 رقم، عدد• 
 األعداد األصلية• 

  سنة18عمري ] آم عمرك؟[ 
 نحن خمسة] آم أنتم؟[ 
في القاهرة خمسة عشر مليون ]  في القاهرة؟آم سّكان[ 

 ساآن
)ة( العاشر–) األولى(األّول : األعداد الترتيبية•   

 

2.2. Cantidad relativa 

 ناس •
 ثمن• 
 أآثر، أقّل• 
 تقريًبا• 
 جدًّا، آثيًرا• 

 اسم مجرور+ صندوق / علبة / آأس / زجاجة • 
  الناسآل• 
 عدد أصلي+ أقّل ِمن / أآثر • 

 آان هناك في الصف أآثر من خمسين تلميذا 



 آفاية، قليل• 
 عندي فلوس آفاية في شنطتي 

2.3. Grado 
 جدًّا، أآثر، أقّل• 
 آثيًرا، آفاية، قليًال• 

 أحّبه آثيًرا 
 أنا خجول قليًال 

 بكثير، إطالقا، أبدا• 
 هذه السيارة غالية بكثير 
 ال تهّمني الكورة أبًدا 

 آما/ مثل / ك  ـًا من؛ أقّل ـًا من؛ أشّد/ أفعُل من، أآثر • 
2.4. Medidas 
2.4.1. Medidas generales 
 مقاس•  
2.4.2. Talla 
(v. Nociones específicas 12.2. Ropa, calzado y complementos) 

 مقاس آبير، صغير، متوسط، واحد•  آبير، صغير• 
  المقاس األربعون• 

2.4.3. Tamaño 
 آبير، صغبر• 
 طويل، قصير• 
 عاٍل، واطئ/ طويل • 

 متوسط• 
 ضّيق، عريض• 

2.4.4. Distancia 
 )ـات(سينتمتر •  )ـات(، آيلومتر )أمتار(متر • 

 بُعد• 
  آيلو500مدريد تبعد  

2.4.5. Velocidad 
 سريع، بطيئ• 
 ببطء• 

 ال أفهم، ببطء، من فضلك 

 آيلومترات في الساعة• 

2.4.6. Peso 
 آيلو، غرام•  نحيف، سمين• 

 آيلو طماطم 
 مائة غرام جبن 

 وزن• 
 ؟ آم وزنك؟...آم يزن 

2.4.7. Superficie 
 واسع، صغير• 

 ساحة واسع 
 متر مرّبع• 
 2م+ عدد + مساحة • 

 2 م100مساحة الشقة  
2.4.8. Volumen, capacidad 
 لتر•  
2.4.9. Temperatura 

 ساخن، بارد؛ حاّر• 
 الشاي ساخن 

 )قليال/ جدا ( حاّر، بارد الجّو• 
 سخن؛ برد، حّر• 

 بالبرد/ أحّس بالحّر • 
 أحّس ببرد شديد 

3. NOCIONES ESPACIALES 

3.1. Localización 
 مكان• 
 في• 

 القاهرة في مصر 
 هنا، هناك• 

 

3.2. Posición absoluta 



 جلس•  
 أجلس، أنا جالس 

 وقف؛ على األقدام• 
 أنا واقف 
 قدامأمشي على األ 

3.3. Posición relativa 
 عن) ـًا(من، بعيد ) ـًا(قريب • 
 على اليمين، على اليسار• 
 ضمير متصل+ بجانب • 
 في آِخر• 
 في غرب، شرق، شمال، جنوب• 
 في وسط• 
 في، على، بين• 

 المفاتيح في الشنطة 
 هناك شارع صغير بين المسجد والمقهى 

 ا من ، خارًجا، خارًج...لداخال، داخَل ا• 
 تحت، على، فوق• 
 أمام، وراء، خلف• 
 قّدام• 
 حول• 
 ...في ضواحي• 

3.4. Distancia 
 مسافة•  هنا، هناك• 

 ليس هناك مسافة بعيدة بين الرباط والصال 
 بُعد• 

 تبعد الرباط؟) آيلو متر(آم  
 ِمن، إلى، بين• 

 . متر50من المحطة إلى بيتي  
 آم تبعد الفندق عن المطار؟ 

3.5. Movimiento, estabilidad 
 ذهب، رجع• 
 جاء، وصل• 
 سافر• 
 خرج، دخل• 
ماشًيا، بالسيارة، بالباص، بالمترو، بالقطار، بالباخرة، • 

 بالطيارة
 عادة اذهب إلى العمل على األقدام 
 أفضل أن أسافر بالقطار 

 وسائل النقل• 
 وسائل النقل العام سريعة جدا في هذه المدينة 

 ل من، نزبرآب • 
 قام بنزهة، جرى/ مشى، تمشى، سار، تنّزه • 

يجب أن تسير خمسة آيلو للوصول إلى مقام سيدة  
 زينب 

 بمّر • 
 هذا الباص ال يمر بالجامعة 

 بقي• 
 يوم الجمع بقيت في بيتي 

 ذهب إلى النوم/ جلس، نام • 
 مارس رياضة• 
 عودة/ ذهاب وإياب • 

 ...تذآرة ذهاب و 
3.6. Orientación, dirección 

 شارع• 
 أين شارع بن رشد؟ 
 الشارع الثاني على اليمين 

 على طول• 
 إلى اليمين، إلى اليسار• 
 جاء• 

 طلع، نزل• 
 لتذهب إلى المقهى يجب أن تنزل السّلم 

 حمل، مسك، أخذ مع، جلب• 
 تابع• 

 تابع هذا الطريق على طول 
 عبر، دار في• 

 راعبر الشارع وبعد ذلك در إلى اليسا 
 الشارع األّول، الثاني، الثالث← أخذ • 

3.7. Orden 
 )من األّول حتى العاشر(األعداد الترتيبية • 

 الشارع األّول 
 الطبق السادس 

 قبل هذا، بعد هذا• 

 قبَل، بعَد• 
 وراء، أمام• 



3.8. Origen 
 ـّي• 
 من• 
 من أين؟• 

 جاء من• 
 وصلت اآلن) قد(أنا أجيء من مدريد،  

4. NOCIONES TEMPORALES 

4.1. Referencias generales 
 الساعة• 

 آم الساعة؟ 
 عدد ترتيبي+ الساعة  

 لحظة، دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع، شهر، سنة• 
 !لحظة، من فضلك 

 أيام األسبوع• 
 نهاية األسبوع• 
 فصول السنة• 
 متى• 

 متى ترجع؟ 
 مبّكًرا، متأّخًرا• 

 ّخراأيام السبت أقوم من النوم متأ 
 في• 

في شهر يناير، في الربيع، في الصباح، في المساء،  
 في الليل، في الظهر

 في الساعة• 
 تفتح السوق في الساعة التاسعة 

 الفتح) تنوين(• 
 يوَم الخميس، صباًحا، مساًء، ليال 
 تفتح السوق الساعة التاسعة صباحا 

 حتى... من • 
 ةأدرس من الساعة التاسعة حتى الساعة الثاني 

 ربع ساعة، نصف ساعة• 
 انتظرت ربع ساعة ولكنه ما جاء 

 عيم ميالد• 
  يناير5عيد ميالدي 

 عنده الوقت• 
 ليس عندي وقت آثير ألدرس 

 قبَل، بعَد• 
 قبل الفطور 
 بعد العمل 

 ليل، ـًا، نهار، ـًا• 
 في العطلة، في شهر رمضان، في عيد األضحى• 
 حاليًّا• 
 منذ، حتى• 

 2001منذ / رة منذ شهر أآتوبر أسكن في القاه 
 أستطيع أن أنتظر منك حتى المساء 

 لمّدة• 
 لمدة العطلة الدراسية 

4.2. Localización en el tiempo 
4.2.1. Presente 

 الفتح) تنوين+ (يوم األسبوع • 
 يوَم الخميس أذهب إلى السينما 
 يوم الجمع ليس عندنا درس 

 اليوم، اآلن• 
 شق اآلن أسكن في دم 

 شهر، فصل السنة+ في • 
 في شهر يناير، في الربيع 

 المضارع المرفوع: الحاضر • 

 هذا الصباح، هذا المساء، هذه الليلة، هذا الشهر، هذه السنة• 
 هذا الصباح قمت من النوم مبكرا جدًّا 
 درست آثيرا) قد(هذا الشهر  

 اآلن+ المضارع المرفوع • 
 محمد يصلي اآلن في غرفته 

 )ات(، لحظة )ات(، ساعة )دقائق( دقيقة+ عدد أصلي  + منذ •
 وصلت من العمل منذ خمس دقائق 
 أدرس اللغة العربية منذ سنتين 

 حاليًّا• 
 الفعل الماصي+ قد • 

4.2.2. Pasado 
 الفتح) تنوين+ (يوم األسبوع • 

 يوَم الخميس 
 أمس• 
 شهر، فصل السنة+ في • 

 في شهر يناير، في الربيع 

 اريخالت• 
 2005 أآتوبر 5) يوَم/ في يوم ( 

 األسبوع الماضي، الشهر الماضي، السنة الماضية• 
 يوم، أسبوع، شهر، سنة، زمن+ منذ • 

 منذ أسبوعين 
 منذ شهر 
 منذ سنوات آثيرة 

 سابقا/ من قبل / قبل اآلن • 
 ما أعجبتني الفواآه قبل اآلن/ ما آان تعجبني  

 الفتح) تنوين/ (في  •



 2001سن في السنة ُولد ح 
 الفعل الماضي• 

4.2.3. Futuro 
 الفتح) تنوين+ (يوم األسبوع • 

 يوَم الخميس أذهب إلى المشرح 
 شهر، فصل السنة+ في • 

 في شهر يناير، في الربيع 
 غًدا• 
 المضارع المرفوع• 

 بعد الظهر، هذا المساء، هذه الليلة، هذا الشهر، هذه السنة • 
 لى السينما مع أصدقائيهذا المساء أذهب إ 

 األسبوع المقبل، الشهر المقبل، السنة المقبلة• 
المضارع + لن / المضارع المرفوع + سوف / سـ : المستقبل• 

 المجزوم
 هذا الصيف لن نذهب إلى البحر 

 بعد• 
 سأرجع بعد خمس دقائق 

4.3. Aspectos de desarrollo 
4.3.1. Simultaneidad 
 ...، هي هو+واو المعية  • 

 اّتصل بي وأنا في الصّف 
 من خالل/ أثناء  •
 عندما/ لّما • 

  ُيحضر لنا هدايا لما يجيء 
4.3.2. Anterioridad 

 قبل ذلك• 
 آخذ دوشا في الصباح ولكن قبل ذلك آخذ الفطور 

 ضمير متصل+ ِلَتّو+ الماضي + لقد / الماضي ) لقد(• 
 لقد اتصلت رئيستك 
 ا من أخي محمدلقد تسلمت لتوي خطاب 

 الماضي+ قد ) ل(اآلن، + إّنه • 
 إنه اآلن غنّي  

 لقد شاهدت هذا الفيلم 
 حتى اآلن ... ما/ بعُد ...لم/ ما • 

 ما جّربت الكسكس حتى اآلن 
 )أن(قبل • 

 قبل الغداء، قبل أن نتغذى 
4.3.3. Posterioridad 

 بعد ذلك• 
 في يوم السبت نذهب إلى السينما وبعد ذلك نتعشى 

 مطعم

 )أن(بعد • 
 أن أتغذى/ عادًة أشاهد التليفزيون بعد الغداء  

4.3.4. Anticipación 
 مبّكر، مبّكًرا• 

 الساعة مبّكرة 
 خرج مبّكًرا/ وصل • 

 عادًة أصل إلى الصف مبكًِّرا 
 أيام الخميس أخرج من البيت مبّكًرا 

 

4.3.5. Retraso 
 متأّخر، متأّخًرا• 

 الساعة متأّخرة 
 خرج متأّخًرا/ تأّخر، وصل • 

 عادًة أتأّخر عن الدرس 
 عادًة أصل إلى الصف متأّخًرا 
 أحياًنا القطار يصل إلى المحطة متأّخًرا 

 

4.3.6. Inicio 
 بدأ• 

 تبدأ الدروس في الساعة التاسعة 
 من• 

 أدرس من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية 

 ُولد• 
 المصدر) + بـ/ في (دأ المضارع المرفوع، ب+ بدأ • 

 أبدأ العمل في الساعة الثامنة 
 من• 

 أنا هنا من السعة العاشرة 



4.3.7. Finalización 
 انتهى• 

 تنتهي الدروس في الساعة الثانية 
 إلى• 

 أدرس من الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة 

 مات• 
 انتهى من• 

 أنتهي من العمل في الساعة الخامسة 
 حتى• 

 ى في القاهرة حتى شهر أآتوبرسيبق 
4.3.8. Continuación 
 المضارع المرفوع+ ما زال •  

 المضارع المنصوب+ أن / + المصدر + في + استمّر • 
 استمرر في دراسة اللغة العربية خالل عشر سنوات 

  باستمرار• 
4.3.9. Repetición 

 أعاد• 
 ممكن تعيد، من فضلك؟ 

 مّرات آثيرة، مّرة أخرى• 
 آنت في بيتك مرات آثيرة 
 سأسافر إلى المغرب مرة أخرى 

4.3.10. Duración, transcurso 
 لحظة، دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع، شهر، سنة• 
 صباح، ظهر، مساء، ليل• 
 نهاية األسبوع• 
 ربيع، صيف، خريف، شتاء• 
 وقت طويل، قصير، آاٍف• 

 )السنة(فصل • 
 ربع ساعة، نصف ساعة• 
 م دام يدو• 

 آم يدوم السفر؟ 
 الفيلم يدوم ثالث ساعات تقريبا 

 طوال الصباح، المساء، الليل، اليوم، نهاية األسبوع• 
 الرحلة تدوم طوال اليوم 

 أثناء، في أثناء، خالل، من خالل، مّدة، في مدة، لمدة• 
 أثناء المساء 

4.3.11. Frecuencia 
 آل يوم• 
 عادة• 
 دائما، أبدا• 

 طر خبزاأنا دائما أف 
 ال آآل سمكا أبدا 

 أحيانا• 
 يقوم من النوم متأخرا أحيانا 

 مرات في اليوم، األسبوع، الشهر، السنة/ مرة + عدد أصلي • 
 أمارس السباحة مرتين في األسروع 

 بعض المرات، مرات آثيرة• 
 آل الصباح، المساء، ليلة، شهر، سنة، نهاية األسبوع •
 طول الوقت/ آل • 

4.3.12. Cambio  
 صرف• 

 أريد أن أصرف هذا النقود 
 صرف• 
 صرف • 

 أريد أن أصرف مائة أورو 
 غّير• 

 ...غّير البلد، البيت 
 يغّير رأيه 

 انتقل• 
 انتقلت إلى وسط البلد 

4.3.13. Singularidad 
 مرة واحدة•  

 أآلت سمكا نيا مرة واحدة فقط 

5. NOCIONES CUALITATIVAS 

5.1. Formas y figuras 
 رْسم•  

 رسم• 
 مدّور، مرّبع• 



5.2. Dimensiones 
(v. Nociones generales 2.6.3. Tamaño) 
  
5.3. Consistencia, resistencia 
 قوي•  
5.4. Humedad, sequedad 
 جاّف، مبلل•  
5.5. Materia 
 خشب، جلد، بالستيك، حديد، قماش، ورق، بلور•  

 ...من خشب، من جلد• 
 ...ي، جلديخشب• 

5.6. Visibilidad, visión 
 نظارة• 
 فاتح• 
 غامض• 
 رأى، نظر، شاهد• 

 منظر• 
 ضوء• 
 انظْر• 

5.7. Audibilidad, audición 
 ضجيج•  استمع إلى• 

 سمع• 
5.8. Sabor 
(v. Nociones específicas, 5. Alimentación) 
 لذيذ، جيد، سيء•  
5.9. Color 

ق، أخضر، أبيض، أسود، برتقالي، بني، أحمر، أصفر، أزر• 
 رمادي

 لون• 
 غامض/  فاتح -• 

5.10. Edad, vejez 
 ولد، طفل، سيد• 
 سنة، شهر• 
 جديد، قديم • 
 سنة/ شهر + اسم العدد + عمره • 

 عام• 
 بالغ• 
 عيد ميالد• 
 صغير، آبير، شيخ• 
 قديم، حديث• 

5.11. Accesibilidad 
 خروج، دخول• 
 فتح، قفل• 
 مفتوح، مقفول• 

 

5.12. Limpieza 
 نظيف، وسخ•  

 نّظف، غسّّل• 

6. NOCIONES EVALUATIVAS 

6.1. Evaluación general 
(v. Funciones 2.4. Valorar) 

 جيد، سّيء• 
 )جدا(جيدا، سّيئا • 
 ال بأس• 
 متوسط• 
 صعيب/قبيح)/ االهتمام(مثير + مبتدأ • 

 أحسن، أسوأ• 
 مستحيل، رائع• 
 متوسط/سّيء/  جيد)+مبتدأ (• 

6.2. Valor, precio 
 ؟)اسم(+ ؟، بكم)اسم(+ آم • 
 غالي، رخيص• 
 دفع• 

 ثمن، سعر• 
 اسم؟+ ما ثمن • 



6.3. Atractivo 
  جميل، قبيح• 

6.4. Calidad 
 أسوأ من/أحسن من+) مبتدأ (•  جيد، سّيء+) مبتدأ (• 

 ممتاز• 
6.5. Aceptabilidad, no aceptabilidad 

 جيد• 
 

 يمكن، ال يمكن• 
 تمام، أبدا• 

6.6. Adecuación 
 غير مناسب/مناسب 
6.7. Conformidad 

 طّيب•  نعم، ال، أنا موافق• 
 ماشي• 
 طبًعا• 

6.8. Corrección 
 صحيح+) مبتدأ (•  خاطئ/ صحيح• 

6.9. Interés 
(v. Funciones 3.2. Expresar gustos e initereses, 3.14. Expresar placer y diversión, 3.15. 
Expresar aburrimiento) 

 ممّل/ مثير •  مهّم• 
 اهتم بـ• 

 يهتم بالسياسة 
 يهّمني• 

 يهمني آثيرا أن أنجح في آل االمتحانات 
6.10. Utilidad, uso 
 مفيد•  
6.12. Capacidad, competencia 
(v. Funciones 2.20. Expresar conocimiento, 2.21. Expresar desconocimiento, 2.23. Expresar 
habilidad para hacer algo) 

 عرف•
 أعرف اطبخ 
 أعرف اللغة العربية 

 استطاع • 
 أستطيع أن أرفع عشرة آيلو 

6.13. Importancia 
 مهّم•  
6.14. Normalidad 
 عادي، مختلف•  

 غريب• 
6.15. Facilidad 

  سهل، صعب• 

7. NOCIONES MENTALES 

7.1. Reflexión, conocimiento 
  عرف، اعتقد• 

7.2. Expresión verbal 
(v. Nociones específicas 9. Información y medios de comunicación) 

 سؤال، إجابة•  تكّلم، آتب• 
 سأل، أجاب• 
 قال• 
 سأل سؤاال• 

 



 

 4.2.2. Nociones específicas 

 
 

NOCIONES ESPECÍFICAS 

A1 A2 

1. INDIVIDUO: DIMENSIÓN FÍSICA 

1.1. Partes del cuerpo 
(v. Nociones específicas 13. Salud e higiene) 

 رأس، وجه، ذراع، يد، إصبع، ساق، قدم•  شعر، عين، أنف• 
 أذن، سن، حنجرة، معدة، ظهر• 

1.2. Características físicas 
  نحيل، وسيم، قبيحطويل، قصير، سمين،+) مبتدأ (• 
 أشقر، أسمر+) مبتدأ (• 
 شعره أشقر، أسمر، أشيب• 
 يلبس لحية، شارب، نظارة/ له • 
عيناه فاتحتان، قامضتان، زرققوان، خضروان، سودوان، • 

 بنيتان؛ آبيرتان، صغيرتان 

 أصلع+) مبتدأ (• 
 شعره أملس، مجّعد، طويل، قصير• 
 ابايحمل قبعة، طاقية، آوفية، حج/ يلبس • 

1.3. Acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo 
(v. Nociones generales 3.2. Posición absoluta, 3.5. Movimiento, estabilidad) 

 قام من النوم، أخذ دوشا• 
 استمع• 

 )الذقن(غّسل، تغّسل، تمّشط، حلق • 
 مشى، تمّشى، جرى• 
 طلع، نزل، جلس• 
 رأى، سمع• 
 ذأخ• 
 مارس الرياضة، تمارين رياضية• 

1.4. Ciclo de la vida y reproducción 
(v. Nociones generales 5.13. Edad, vejez, Nociones específicas 3.1.6. Edad, 4.3. Celebraciones 
y actos familiares, sociales y religiosos) 
 الجنس•  

 ُولد، نما، أنجب، مات• 

2. INDIVIDUO: DIMENSIÓN PERCEPTIVA Y ANÍMICA 

2.1. Carácter y personalidad 
(v. Nociones específicas 2.6. valores personales) 

 َطْبع•  خفيف الدم، ثقيل الدم، ذآّي، شّغال، َمِرح، جاّد، خِجل، أنيس• 
متفائل، متشائم، منفتح، متحّفظ، هادئ، عصبي، آريم، أنانّي، • 

 لطيف، متسامح
2.2. Sentimientos y estados de ánimo 
 حزين، مسرور، غضبان، مضطرب، قلقان+) مبتدأ(•  
2.3. Sensaciones y percepciones físicas 
(v. Nociones generales 5.8. Visibilidad, visión, 5.9. Audibilidad, audición, 5.10. Sabor, 5.12. 
Color) 

 ...)في(حّس بالحّر، البرد، العطش، الجوع؛ بألم •  ، جيعانحّران، بردان، عطشان+) مبتدأ(• 
 تعبان+) مبتدأ(• 
 ضمير متصل+ أّلم • 
 رأى، نظر، سمع، استمع• 



2.4. Valores personales 
 أناني، متسامح•  

3. IDENTIDAD PERSONAL 

3.1. Datos personales 
3.1.1. Nombre 

 إسم، لقب• 
 اتسّيد، سّيدة، سادة، سّيد• 
 أمضى• 
 ضمير متصل+ إسم • 

 قّدم، قدم نفسه• 

3.1.2. Dirección 
 عنوان، بريد إليكتروني• 
 شارع، ساحة، طابق، رقم• 
 بيت، غرفة• 
 بلد، مدينة، قرية• 
 سكن• 

 عنوان إليكتروني• 

3.1.3. Número de teléfono 
 رقم التليفون• 
 هاتف• 

 المحمول/ التليفون المنزلّي • 
 شحنبطاقة، • 

3.1.4. Lugar y fecha de nacimiento 
 مكان الوالدة• 
 تاريخ الوالدة• 

 االزدياد• 
 ُوِلد، مات

3.1.5. Nacionalidad 
 جنسية• 
 أجنابّي• 
 ...أسبانّي، مغربّي• 
 ...أسبانيا، سوريا+ من +) مبتدأ (• 

 طلب الجنسية األسبانية/ عنده • 

3.1.6. Edad 
(v. Nociones generales 5.13. Edad, vejez) 

 العمر• 
 طفل، شاّب، شيخ• 
 آبير، صغير+) مبتدأ(• 

 رضيع، مراهق، إنسان آبير• 

3.1.7. Sexo 
 ذآر، أنثى• 
 ولد، بنت، سّيد، سّيدة• 

 

3.1.8. Estado civil 
(v. Nociones específicas 4.1. Relaciones familiares, 4.3. Celebraciones y actos familiares, 
sociales y religiosos) 

 الحالة المدنية• 
 عازب، متزوج، مخطوب، مطلق، أرمل• 
 زوج، زوجة• 

 تزّوج، طّلق، طالق• 

3.1.9. Profesión 
(v. Nociones específicas 7. Trabajo) 
  
3.2. Documentación 

 بطاقة الطالب، المكتبة•  جواز السفر، بطاقة التعريف، رخصة القيادة• 
3.3. Objetos personales 

مفتاح، شنطة، حقيبة، ساعة، محمول، نظارة، حاسوب، بطاقة • 
 البنك

 مظّلة، بطاقة تجارة، محفظة، مذّآرة• 

4. RELACIONES PERSONALES 



4.1. Relaciones familiares 
(v. Nociones específicas 3.1.8. Estado civil) 

 العائلة، األسرة، الوالدان• 
م، ابن، أخ، ابن أخ، أخت، خال، عم، ابن عم، ابن خال، أب، أ• 

 جّد، حفيد
 خطيب، زوج• 

 بابا، ماما• 
 زوج سابق• 
 عاش مع بعض• 
 عريس، عروس• 

4.2. Relaciones sociales 
 صديق• 
 زميل، رئيس• 

 جار• 
 الشقة/ الصف / العمل ) في(رفيق • 
 موعد/ اجتماع • 
 يدعو/ يزور، دعى / زار • 

4.3. Celebraciones y actos familiares, sociales y religiosos 
(v. Nociones específicas 3.1.8. Estado civil) 

حفلة•   •عيد، عيد ميالد•  
 احتفال بـ• 
 هدية• 
 قّدم هدية• 
 نّظم حفلة• 

5. ALIMENTACIÓN 
5.1. Dieta y nutrición 
(v. Nociones generales 5.10. Sabor) 

  غذاء، عشاءفطور،• 
 أآل، فطر، تغذى، تعشى• 

 يجيع/جاع• 
 ال يأآل لحمة• 
 إفطار• 

5.2. Bebida 
(v. Nociones generales 5.10. Sabor) 

 دون غاز/ بالغاز ) معدنية(ماء • 
 )بالحليب(حليب، شاي، قهوة • 
 بيرة، نبيذ• 
 شرب• 

 ثلج/ دون آحول / مشروب بالـ • 
 عصير برتقال، ليمون، فواآه• 
 زجاجة، علبة• 
 عطشان+) مبتدت(• 
 يأآل لقمة/أآل• 
 خمر• 

5.3. Alimentos 
(v. Nociones generales 5.10. Sabor) 

 لحم، سمك، فاآهة، خضار، حليب، بيض، خبز• 
 سندويتش، همبورغر• 

 خس، طماطم، جزر• 
 موز، برتقال، تفاح• 
 بطاطس، ثوم، بصل، بقدونس• 
 يسةجبن، زبادي، زبدة، صلصة، هر• 
 تونة، سردين، غمبري• 
 لحم بقرة، خنزير، خروف؛ دجاج• 
  روز، مكرونة• 
 شوآوالتة، بسكويت• 
 ) زيتون(سكر، ملح، فلفل، زيت • 
 أيس آريم• 

5.4. Recetas 
 وصفة طبخ، محتويات•  

 يطبخ/ طبخ• 
 مع صلصة، روز/ بـ / في • 

5.5. Platos 
(v. Nociones generales 5.10. Sabor) 

 مقبالت، الوجبة الرئيسية، حلويات• 
 شربة، سلطة• 

 آسكوس، طاجين، آباب، آفتة• 
 لذيذ• 



5.6. Utensilios de cocina y mesa 
 طبق•  

 شوآة، ملعقة، سكين• 
 زجاجة آأس، فنجان،• 
 منديل• 

5.7. Restaurante 
 مطعم، مقهى، بار،• 
 غرسون، نادل• 
 مائدة• 
 ، الحساب)الطعام(قائمة • 

 لبناني/ مقهى، مطعم صيني • 
 لبناني/ أآل صيني • 
 طباخ، شيف• 
 حجز طاولة• 
 )اليوم(تناول أآل، وجبة / طلب• 
 الحساب/ جلب القائمة / طلب • 

6. EDUCACIÓN 

6.1. Centros e instituciones educativas 
 معهد، جامعة• 
 صف، مكتبة• 

 الموسيقا/ مدرسة، معهد اللغات • 
 مكتبة عامة• 
 قاعة الدرس• 

6.2. Profesorado y alumnado 
 المعهد/ زميل في الصّف، طالب في المدرسة •  مدرس، طالب، مدير، زميل• 

6.3. Sistema educativo 
 التاريخ/ درس اللغة العربية • 
 )الدروس(معواعيد • 
 امتحان• 

 )الدروس(برنامج • 
 دفع التسجيل• 
 إتبع دورة دراسية• 

6.4. Aprendizaje y enseñanza 
 تعلم، درس• 
 حضر الدرس• 

 دّرس• 

6.5. Exámenes y calificaciones 
 حضر االمتحان• 
 له امتحان• 

 شهادة• 
 نجح، فشل• 

6.6. Estudios y titulaciones 
 رياضيات، تأريخ، آداب، ترجمة، حقوق، طب•  
6.7. Lengua y aula 

 تمرين، نشاط• 
 درس، وحدة، صفحة• 
 أستاذ، زميل• 
 باألزواج، بمجموعات• 
 تكلم، استمع، قرأ، آتب• 
 فهم، عرف،علم• 
 تعلم، درس• 
 أعاد• 
 تمرن• 
 قام بالتمارين، الواجبات، االمتحان• 

 سأل، أجاب• 
 آّمل، رسم، لعب، خّمن   • 
 نصا/  إنشاء آتب• 
 تعّلم قاعدة/ حافظ • 
 راجع تمرينا، وحدة، درسا• 
 أخطأ، قام بأخطاء• 
 خطه غير جميل/ خطه جميل،• 

6.8. Material educativo y mobiliario de aula 
 االنترنيت، آتاب، قاموس• 
 ورق، قلم، قلم رصاص، ممحاة، نسخة• 
 طاولة، آرسي، دوالب، خزانة، رّف• 
 صّبورة، حاسوب، خريطة• 

 دفتر، آراس، ورقة• 
 طابعة، آلة تصوير المستندات• 

7. TRABAJO 

7.1. Profesiones y cargos 



 محام، طبيب، مدرس، سائق تاآسي، ربة بيت• 
 …مدير، رئيس الـ• 
 يعمل في مطعم• 
 يعمل مهندسا• 

 بائع، موظف، عامل، تاجر، صاحب شرآة• 
 ...يعمل آـ/ منصوب + يعمل • 
 بقالة/ له دآان • 

7.2. Lugares, herramientas y ropa de trabajo 
7.2.1. Lugares de trabajo 

 شرآة، مصنع، مكتب•  شرآة، مكتب، دآان• 
 مخبز، مكت• 

7.2.2. Herramientas de un (por ejemplo, traductor / intérprete) 
 .معجم مصطلحات، قواعد، سماعة، مكروفون•  هاتف، فاآس/االنترنيت، حاسوب، تليفونقاموس، • 

7.2.3. Ropa de trabajo 
 س رسميبدلة، رباط العنق، لبا•  
7.3. Actividad laboral 

 عمل، مهنة• 
 يعمل في• 
 يشتري، يبيع• 

 زبونتجارة، • 
 اشترى سلعة، منتوجا• 
 له اجتماع• 
 صّور• 
 حّرر فاتورة• 
 أجاب في التليفون• 
 الرئيس/ تكّلم مع الزبائن • 
 بريدا إلكترونيا/ أرسل فاآس• 

7.4. Desempleo y búsqueda de trabajo 
 عاطلهو • 
 له عمل• 

 ...له مقابلة عمل مع•  
 أرسل السيرة الذاتية/ آتب • 

7.5. Derechos y obligaciones laborales 
 عمل، عطلة، إجازة • 
 هو في عطلة• 

  فلوساربح• 
 هو متقاعد• 

7.6. Características de un trabajador 
(v. Nociones específicas 2.1. Carácter y personalidad, 2.6. Valores personales) 

  يحّب العمل• 

8. OCIO 

8.1. Tiempo libre y entretenimiento 
(v. Nociones específicas 9.5. Televisión y radio, 14. Viajes, alojamiento y transporte, Saberes y 
comportamientos socioculturales 1.7. Actividades de ocio, hábitos y aficiones) 

 عطلة، سائح• 
 وآالة السياحة• 
 استعالمات) مكتب ال(• 
 سافر• 
 الجريدة، آتابا، مجّلة... قرأ• 
 شاهد التلفزيون، فيلما• 
 الموسيقى، الراديو، أغنية... استمع إلى• 
 مقهى، مطعم، متحف... ذهب إلى• 
 السينما، المسرح، الحديقة... ذهب إلى• 
 غّنى، رقص• 

 وقت الفراغ• 
  هواية•
 حديقة الحيوانات• 
 دعا، التقى• 
 تجّول، تسّوق، مشى، ذهب في رحلة •
 عنده موعد، برنامج، خرج معاألصدقاء• 
 شرب شايا، قهوة، بيرة• 
 

8.2. Espectáculos y exposiciones 
(v. Nociones específicas 18. Actividades artísticas, Saberes y comportamientos socioculturales 
1.7. Actividades de ocio, hábitos y aficiones) 

 فيلم، حفلة موسيقية• 
 ذهب إلى المسرح، السينما، السيرك، حفلة موسيقية• 

 تذآرة، دعوة• 
 برنامج• 
/ معرض، مسرحية، أوبرا، مهرجان، موسيقى آالسيكية • 

 روك/ راي / عربية / غربية 



 )نيتانتر/ بالتليفون (حجز تذآرة / اشترى • 
8.3. Deportes 

 جرى، سبح• 
 يعمل رياضة، تمارين رياضية •
 لعب الكرة، آرة السلة، آرة المضرب• 

 جيم، مسبح• 
 سكيمارس رياضة، رآب الدراجة، مارس ال•

8.4. Juegos 
 لعبة• 
 مالعب/ رفيق اللعب • 

 لعب الكرد، الشطرانج، الطاولة• 

9. INFORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

9.1. Información y comunicación 
(v. Nociones generales 7.2. Expresión verbal) 

أجاب إلى رسالة، فاآس، اتصال، بريد إليكتروني / تسّلم •  ، تليفون)إمايل(تليفزيون، راديو، بريد إليكتروني • 
 )إمايل(

 سأل، رّد• 
9.2. Correspondencia escrita 
(v. Nociones específicas 11.1. Servicio postal) 

 ظرف، طبع، ورق• 
 آتب بطاقة بريدية، رسالة، رسالة إليكترونية• 

 أرسل، تسّلم، أجاب• 
 فاآس• 
 أرسل، تسّلم، أجاب بطاقة بريدية، رسالة، فاآس• 
 ترك، آتب خبرا• 
 ذهب إلى مكتب البريد• 

9.3. Teléfono 
 رقم التليفون• 
 منزلي، محمولهاتف • 

 التليفون) آرد(ة بطاق• 
 تكّلم بالتليفون/ اّتصل • 
 ترك خبرا• 

9.4. Prensa escrita 
 آشك• 
 قرأ جريدة، مجّلة• 

 مقابلة• 
 صحفّي• 

9.5. Televisión y radio 
 شاهد التليفزيون• 
 استمع إلى الراديو• 

 برنامج• 
 )ات(إعالن • 
 مقّدم• 
 ج في الراديوشاهد برنامج في التلفيزيون، استمع إلى برنام• 

9.6. Internet 
(v. Nociones específicas 16.4. Informática y nuevas tecnologías, Saberes y comportamientos 
socioculturales 1.8.3. Internet) 

 انترنيت• 
 ، نقطة@العالمة • 
 موقع• 
  الوثبهبريد إليكتروني• 

 عنوان في إنترنيت• 
 ، دردشة)نقاش(منتدى • 
 يروسف• 
 ، الشبكة)في إنترنيت(أبحر • 
 بعث، أرسل، تسّلم، آتب بريدا إليكترونيا• 

10. VIVIENDA 

10.1. Acciones relacionadas con la vivienda 
10.1.1. Compra y alquiler 

 بحث عن شقة، سكن•  اشترى، باع، استأجر شقة، بيتا• 
10.1.2. Ocupación 

 شقة، بيتااشترك •  سكن في شقة، بيت• 
 انتقل إلى• 

10.2. Características de la vivienda 



10.2.1. Tipos 
 عمارة، دار•  شقة، بيت، فيال• 

10.2.2. Partes 
 غرفة• 
 مصعد، سلم• 
 شرفة، حديقة• 
 شباك، باب• 
 غرفة الجلوس، غرفة النوم، مطبخ، حمام، آراج• 

 ممر• 
 أرض، سقف، حيطان• 
 غرفة الضيوف• 

10.2.3. Personas 
 )البيت(صاحب •  
10.2.4. Condiciones 

 جديد، قديم• 
 شقة في وسط المدينة• 
 لها مصعد، تكييف• 

 غرف+ رقم + له • 
 مفروشة، غير مفروشة• 
 مناسبة، غير مناسبة• 

10.3. Actividades domésticas 
10.3.1. Limpieza de la casa 
(v. Nociones generales 5.15. Limpieza) 

 غّسل الشقة، المطبخ، الحمام، األطباق، الثياب•  نظيف، وسخ• 
10.4. Objetos domésticos 
10.4.1. Muebles o objetos domésticos básicos 

 طاولة، آرسي، سرير• 
 دوالب، رفوف، مكتبة• 
 دوش، حوض• 

 

10.4.2. Electrodomésticos 
  آهربائي، بالغازمطبخ•  راديو، تلفيزيون، فيديو، ديفيدي• 

 ثالجة، غسالة، مايكرويف• 

11. SERVICIOS 

11.1. Servicio postal 
(v. Nociones específicas 9.2. Correspondencia escrita) 

   
11.2. Servicios de transporte 
(v. Nociones específicas 14.3. Sistema de transporte) 
  
11.3. Servicios financieros 
(v. Nociones específicas 12.4. Pagos) 

 بنك• 
 نقود، أورو، جنيه، ليرة، درهم• 
 بطاقة بنكية• 
 صرف نقودا• 

 عملة، ورقة مالية• 
 بنك آلي• 

11.4. Servicios sanitarios 
(v. Nociones específicas 13.4. Centros de asistencia sanitaria) 

 مستشفى• 
 طبيب، دآتور، ممّرضة• 

  إصعاف•
 الهالل األحمر/ السليب • 

11.5. Servicios educativos 
(v. Nociones específicas 6. Educación) 
  
11.6. Servicios de protección y seguridad 
v. Nociones específicas 17.3. Ley y justicia) 

 قسم الشرطة•  شرطة، إطفائي• 
 ندى الشرطة، البوليس، رجال اإلطفاء• 



11.7. Servicios sociales 
 رقم الطوارئ•  

 
11.8. Servicios de abastecimiento público 
(v. Nociones específicas 20.3.1. Ciudad) 
  

12. COMPRAS, TIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS 

12.1. Lugares, personas y actividades 
(v. Nociones específicas 15.3. Comercio, 20.3.1. Ciudad; Saberes y comportamientos 
socioculturales 1.11. Compras) 

 اشترى، باع• 
 مشتر، بائع• 
 دآان• 
 استعالمات• 

 متجر القرطاسية، حالق، مرآز التسوق• 
 بقال، مخبزة، مجزرة،• 

 متجر فواآه، مالبس، رياضة، هدايا/ دآان •  
 ...بائع الفواآه، الخبز• 
 وآالة سياحة• 
 سؤول، زبونم• 
 فك، رّجع• 
 ذهب إلى السوق• 
 تسّوق• 

12.2. Ropa, calzado y complementos 
(v. Nociones generales 2.6.2. Talla, 5.7. Materia, 5.12. Color; Nociones específicas 15.3. 
Comercio) 

 كيتةبلوزة، بدلة، فستان، بيجاما، ج•  بنطالون، جينز، قميص، تنورة، حذاء، شنطة• 
 قبعة، منديل، آوفية، حجاب، شال، ملفع، قّفاز• 
 لباس داخلية، جورب• 
 شورت، مايوه• 
 بوت• 
 ثياب رجالية، نسائية، لألطفال• 
 لبس، خلع، جّرب• 

12.3. Alimentación 
(v. Nociones específicas 5. Alimentación, 15.3. Comercio; Nociones generales 2. Nociones 
cuantitativas) 

 

 علبة تونة، طماطم• 
 صندوق• 
 آيس• 
 آيلو، نصف آيلو، مائة غرام• 
 وزن يزن• 
 قائمة المشتريات• 

12.4. Pagos 
(v. Nociones específicas 15.3. Comercio; Nociones generales 6.2. Valor, precio) 

 ثمن• 
 ...نقود، ورقة مالية• 
 دفع• 

 سعر• 
 بالبطاقة/ دفع نقدا • 
 بالبطاقة/ فع نقدا د• 
 ترك بقشيشا• 

13. SALUD E HIGIENE 

13.1. Salud y enfermedades 
 سيئا/ حّس جّيدا •  هو مريض• 

 عنده حساسية، زآام، إسهال، مرض• 
 صّحّي، مفيد للصحة• 
 عاش حياة صحية• 



13.2. Síntomas 
 حّس بألم في رأسه، معدته، ظهره•  

 عنده سعال، حرارة• 
 أّلم• 
  هو تعبان•

13.3. Centros de asistencia sanitaria 
(v. Nociones específicas 11.4. Servicios sanitarios) 

 طبيب، دآتور، ممّرض• 
 ذهب إلى المستشفى، الدآتور• 

 إصعاف، الطوارء• 

13.4. Medicina y medicamentos 
 أخذ دواء•  صيدلية• 

13.5. Higiene 
 ماء، صابون• 
  وجهه، شعره، أسنانه، يديهغّسل• 
 تحّمم، أخذ دوش• 

 دوش، حمام، منشف• 
 شامبو، عطر، مزيل الرائحة، مشط• 
 فرشة األسنان، معجون األسنان• 
 وسخ/ شعره، أسنانه، يداه نظيف • 
 حلق، مشط شعره، • 

13.6. Estética 
 شعره طويل، قصير، مجّعد، أملس•  

14. VIAJES, ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 

14.1. Viajes 
14.1.1. Objetos y documentos relacionados con los viajes 

 بطاقة التعريف، جواز السفر• 
 حقيبة، شنطة• 
 خريطة• 
 استعالمات، إعالنات• 
 اشترى تذآرة ذهاب، ذهاب وعودة• 

 استعّد الحقيبة• 
 في، راجع الخريطة/ نظرإلى • 
 عنده تأمين على السفر• 
 دا في قطار، طائرة، باصحجز مقع• 

14.1.2. Tipos de viajes 

 عطلة، سياحة• 
 مواعيد• 
 ذهب إلى• 

 مرشد• 
 رحلة• 
 سفر طويل، قصير• 
 سافر إلى• 
 سافر بالقطار، الطائرة، الباخرة، الباص، السيارة•

14.1.2.a. La playa 
(v. Nociones específicas 8.3. Deportes, 20.2.2. Paisaje y accidentes geográficos, 20.4. Clima y 
tiempo atmosférico) 

 v. Nociones específicas 12.2. Ropa, calzado y) ذهب إلى الشاطئ• 
complementos) 
 

14.1.2.b. El campo y la montaña 
(v. Nociones específicas 20.2.2.  Paisaje y accidentes geográficos, 20.4. Clima y tiempo 
atmosférico, 20.5. Fauna, 20.6. Flora) 

 v. Nociones específicas 12.2. Ropa, calzado y) ذهب إلى الجبل، الريف• 
complementos) 

 شنطة ظهر، معطف، قبعة، شال، قّفاز• 
14.1.2.c. El desierto 
(v. Nociones específicas 20.2.2.  Paisaje y accidentes geográficos, 20.4. Clima y tiempo 
atmosférico, 20.5. Fauna, 20.6. Flora) 

 عمامة، خيمة•  ذهب إلى الصحراء• 
14.2. Alojamiento 



 فندق، غرفة، مخّيم• 
 تكييف/   تلفزيون/ تليفون/ مفردة، بحمام/ غرفة مزدوجة•

 )في الثمن(العشاء مضمون / الغذاء / الفطور• 
  حجز، محجوز•

14.3. Sistema de transporte 
14.3.1. Red de transportes 

  شارع، طريق•
 )األنفاق(مترو/ األوتوبيس / مطار، ميناء، محطة القطار• 
 الترام ، التاآسيات، الميكروباص/ األوتوبيس /  موقف القطار •
/ بالطائرة / باألتوبيس/ بالقطار / بالسيارة / ذهب ماشيا • 

 بالباخرة

 روشارع، طريق سريع، مدخل المت• 
 خريطة المترو/إلى خريطة /  نظر في •

14.3.2. Tipos de transporte 
14.3.2.a. Transporte por tierra 

  سيارة، مترو، قطار، أوتوبيس، تاآسي•
  سائق•
 موقف السيارات، آراج• 
 )األنفاق(مترو/ الباص/ األوتوبيس/ محطة القطار• 
 /باألتوبيس/ بالقطار / بالسيارة / ذهب ماشيا• 
 

 دراجة، راآب دراجة• 
  رآب تاآسي، المترو، القطار، الباص•
 دراجة نارية/  رآب دراجة •

14.3.2.b. Transporte marítimo y fluvial 
 الميناء/  المرسى •

 مرآب/ بالمرآب، رآب باخرة / سافر بالباخرة • 
 مرآب / رآب باخرة • 

14.3.2.c. Transporte aéreo 
  طائرة، مطار•
 فر بالطائرة، ذهب بالطائرة، رآب طائرة سا•

 ة/ طيار، مضّيف•
  سافر بالطائرة•

 رآب الطائرة• 
14.3.3. La conducción 
14.3.3.a. Normas de circulación 

  رخصة السياقة•
 الشرطة• 

  عجلة•
 ميكانيكي• 
  غسل السيارة•

15. ECONOMÍA E INDUSTRIA 

15.1. Finanzas y bolsa 
15.1.1. Economía y dinero 
(v. Nociones específicas 11.3. Servicios financieros, 12.4. Pagos) 

  نقود، بطاقة•
 غالي، رخيص• 
  صرف فلوس•

  بطاقة بنكية •
  شيك، عملة، ورقة نقدية•
  غني، فقير•

15.2. Comercio 
15.2.1. Transacciones comerciales y mercados 
(v. Nociones específicas 12. Compras, tiendas y establecimientos) 

  بائع، مشتري•
 اشترى، باع• 
 آارد/ دفع بالبطاقة • 

(v. Nociones generales 6.2. Valor y precio) 
  أعمال، صفقة•
  دفع نقدا•

15.2.2. Publicidad, mercadotecnia 
 (v. Nociones específicas 12. Compras, tiendas 

y establecimientos) 
  دعاية، إعالن•

15.3. Entidades y empresas 
15.3.1. Tipos de empresas y organización 
(v. Nociones específicas 7.1. Empresas y cargos) 

  مصنع، ورشة، مكتب• دآان... /  شرآة، مكتب، محل بيع•



 ن صاحب شرآة، رجل أعمال، رئيس، عامل، زبو•  مدير، صاحب العمل•
15.4. Industria y energía 
15.4.1. Construcción, industria pesada y ligera 
(v. Nociones específicas 16. Ciencia y tecnología) 
  مصنع• 

  صاحب شرآة، رجل أعمال•
15.4.2. Sector agrario 
(v. Nociones específicas 20.3.2. Campo, 7. Trabajo) 
  مزارع، فالح• 

 نزير، بقرة، خروفخ• 
15.4.3. Pesca 

 صاد•   سمك•
 الصيد• 

16. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

16.1. Cuestiones generales 
  علم، تكنولوجيا• 

  عالم•
16.2. Matemáticas 
(v. Nociones generales 2.1. Cantidad numérica) 

  رياضيات•  عدد، رقم•
16.3. Informática y nuevas tecnologías 
(v. Nociones específicas 9.6. Internet) 

 آمبيوتر/  حاسوب •
 اإلنترنت/  الشبكة •
 إيمايل/  بريد إليكتروني •
  صفحة باإلنترنت•

  حاسوب نّقال•
 معلوماتية/  علم المعلومات •
 )قرص رقمي(، دي في دي )قرص مدمََج( سي دي •
  برنامج•
  أبحر في االنترنت•
 تدردش في االنترن• 
  فيروس•

17. GOBIERNO, POLÍTICA Y SOCIEDAD 

17.1. Sociedad 
17.1.1. Vida en comunidad 
  جار• 
17.1.2. Conducta social 
(v. Nociones específicas 2.5. Modales y comportamientos, 2.6. Valores personales, 4.2. 
Relaciones sociales, 4.3. Celebraciones y actos familiares, sociales y religiosos) 
  لطيف، آريم، مؤّدب• 

 أنانّي، غير مؤّدب•
  أدب•

17.2. Política y gobierno 
17.2.1. Instituciones políticas y órganos de gobierno 
(v. Nociones específicas 20.2.1. Geografía 
física, humana y política) 

  بلد، عاصمة•
  رئيس•
 ة/ ملك•

  حكومة، سياسة، حزب سياسّي•
 الوزير األول/  رئيس الوزراء •
 أميرة/  أمير•
  بلدية•

17.3. Ley y justicia 
  قاض•  محام•

17.4. Ejército 



 جيش • 
 حرب، سالم• 

18. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

18.1. Disciplinas y cualidades artísticas 
  سينما، مسرح، موسيقى•

 لم، حفلة موسيقية، صورة في• 
 متحف، معرض، عرض• 
 مثير، جميل، قبيح، ممّل+) مبتدأ  (•

  فّن، فّنان•
  فّن التصوير، أدب•
 لوحة/  تمثال، آثار، رواية، شعر، مسرحية، رسم •
 فوتوغرافية •

18.2. Música y danza 
  موسيقى•
  مغّن•
  غّنى، رقص•
  استمع موسيقى•
  ذهب إلى حفلة موسيقية•

  موسيقار، العب •
  أغنية•
  قيتار، بيانو، عود، آمان•
  مهرجان موسيقي•
 موسيقى آالسيكية، حديثة• 
 )آلة موسيقية(لعب • 

18.3. Arquitectura, escultura y pintura 
 متحف، معرض• 
 بناية• 
 آنيسة، مسجد، جامع• 

  مهندس معماري، رّسام•
  رسم، لوحة، تمثال•
 ، آثار قصر، قلعة•

18.4. Literatura 
  آتاب•
  آتب، قرأ•

  أدب، آاتب•
  رواية، شعر، قصة قصيرة•

18.5. Fotografía 
  تصوير فوفوغرافي، مصوُّر•  صورة•

 آلة تصوير• 
  صّور•
 زار معرض• 

18.6. Cine y teatro 
  سينما، مسرح•

 فيلم، ممّثل• 
 المسرح/ ذهب إلى السينما •

  مخرج•
  مسرحية•

19. RELIGIÓN Y FILOSOFÍA 

19.1. Religión 
 دين •
 إسالم، مسيحية، يهودية• 
 مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي• 
 المعبد/ الكنيسة /ذهب إلى المسجد • 

، )عيد األضحى( رمضان، عيد الميالد، السبت، العيد الكبير •
 )عيد الفطر(العيد الصغير 

  آمن باهللا•

20. GEOGRAFÍA Y NATURALEZA 

20.1. Universo y espacio 
  عالم، أرض، سماء• قمرشمس، • 

 نجمة، آوآب• 
20.2. Geografía 
20.2.1. Geografía física, humana y política 
(v. Nociones generales 3.1. Localización, 3.4. Distancia; Referentes culturales 1.4. 
Organización territorial y administrativa) 

 ة، مكان خريط•
 بلد، قرية، مدينة، عاصمة• 

 منطقة، واليةدولة، • 
 شرق/ شرق، شمال غرب /  جنوب غرب •



  شمال، جنوب، غرب، شرق•
20.2.2. Paisaje y accidentes geográficos 

  جزيرة، صحراء، غابة•  جبل، بحر، نهر، شاطئ•
 ساحل، الداخل• 

20.3. Espacios urbanos y rústicos 
20.3.1. Ciudad 

  وسط•
بيت، شارع، ساحة، حديقة، مطعم، دآان، سوق، مستشفى، • 

 آنيسة، مدرسة، جامعة، متحف
 االستعالمات/  مكتب السياحة •
المترو /الترام، محطة القطار / التاآسيات /  موقف األوتوبيس •

  ساآن•
 حي، حارة، زقاق، رآن• 
  مبنى البلدية، قصر، قلعة•
  تمثال، آثار•
 للمشاة فقط/ تجاري  شارع •
 سياحية/ حديثة / صناعية /  مدينة قديمة •

20.3.2. Campo 
 
 

(v. Nociones específicas 15.5.2. Sector 
agrario, 20.2. Geografía, 20.6. Flora) 

  طبيعة•  الريف، البلد، القرية•
  غابة، حديقة•

20.4. Clima y tiempo atmosférico 
(v. Nociones generales 2.6. Medidas) 

  ربيع، صيف، خريف، شتاء•
  أمطر، أثلج•
 بارد / الطقس حاّر • 
 سيئ/  الجو جميل •

  مطر، ثلج، ضباب، عاصفة•
  سحب، هواء، ريح•
 الجنوب/  ريح الشمال •

20.5. Fauna 
  عصفور، سمك•  آلب، قط، جمل•

  خيل، بقرة، خنزير، غنم، عقرب•
  ذبابة، ناموس، صرصار•

20.6. Flora 
  نبت، وردة•  زهرة، شجرة، نخلة•

  ورقة •
 البرتقال/  شجرة الزيتون •

 



 5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con los objetivos planteados en este trabajo, nuestra investigación se ha 

centrado en el estudio, selección y exposición sistematizada de dos componentes 

fundamentales de las competencias específicas de la lengua o competencias comunicativas 

de la lengua, que son el componente funcional y el componente léxico o nocional, éste dividido 

a su vez en nociones generales y nociones específicas tal como propone el Waystage. Las 

dificultades que entraña el desarrollo y la aplicación de los enfoques funcional y nocional en 

una lengua extranjera con las especificidades de la lengua árabe nos han impulsado a realizar 

una importante labor de investigación y discusión de ideas, sobre todo a la hora de determinar 

los exponentes concretos, tanto para el inventario de funciones como el de nociones. Los 

resultados que plasmamos en esta memoria han sido fruto del debate y el consenso entre los 

miembros del equipo. 

 

 En coherencia con lo expuesto en nuestro artículo “La lengua árabe en el Espacio 

Europeo de Educación Superior. Consideraciones para la enseñanza y el aprendizaje del árabe 

como lengua extranjera en la universidad”7, a la hora de seleccionar los exponentes 

funcionales y nocionales hemos optado por la variedad lingüística “árabe culto moderno”. Esta 

variedad, tal como defendemos en el mencionado artículo, es la que se halla presente en 

todos los perfiles profesionales como variedad lingüística con mayor predominio de uso, y por 

lo tanto, la que puede capacitar al titulado para desempeñar un abanico de actividades 

laborales más amplio.  

 
Por otro lado, la gran riqueza léxica del árabe, debida al alto grado de sinonimia y 

polisemia de esta lengua, ha motivado numerosos debates y negociaciones entre los 

miembros de la red a la hora de seleccionar los exponentes nocionales. La selección de 

exponentes propuesta ha sido el resultado de sucesivos borradores que han sido objeto de 

filtros basados en nuestra experiencia docente y los manuales de enseñanza y aprendizaje del 

árabe hasta llegar a un consenso sobre cada uno de los exponentes. 

 

La utilidad de nuestro trabajo radica sobre todo en servir de marco de referencia para la 

unificación de las escalas de nivel de la lengua árabe de forma paralela a las establecidas por 

el Consejo de Europa para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras modernas. 

 

                                                 
7 Barreda, J., García, C. y Ramos, F., Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea, Instituto de Ciencias de la 
Educación, Alicante, Universidad de Alicante, en prensa. 



Una investigación de estas características requiere un proceso ulterior y continuo de 

aplicación, evaluación y perfeccionamiento. Por ello, esperamos que una vez publicado 

nuestro trabajo sea objeto de debate entre los profesionales dedicados a la enseñanza de la 

lengua árabe.
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MEMORIA DE INVESTICACIÓN EN REDES: Moodle/Hot_Potatoes

 

 El planteamiento general de esta red ha consistido en utilizar las redes 

informáticas de la Universidad de Alicante con el fin de configurar una plataforma de 

aprendizaje, donde depositar ejercicios, la mayoría autocorregibles y de corte práctico, 

para proporcionar, gestionar y evaluar la parte práctica de nuestras asignaturas. Hemos 

facilitado, asimismo, que los alumnos que no puedan asistir a clase, tengan un portal 

educativo desde el cual puedan seguir la marcha de sus clases presenciales, además de 

proporcionarles ejercicios prácticos de la materia que impartimos: la inclusión de 

distintos ejercicios por parte de los profesores, ha ayudado al estudiante a tener un 

acceso a una práctica constante, y a los profesores a conjugar las clases teóricas con las 

prácticas en la plataforma de aprendizaje, lo que se denomina “blended learning” o 

aprendizaje mixto. En esto y en todo lo que ello implica, hemos basado nuestra 

investigación y hemos creado los materiales necesarios para cubrir la práctica del inglés 

tanto de comprensión del idioma como de su expresión en el plano oral y en el escrito.

  

 Los objetivos planteados al comienzo de nuestra andadura han quedado 

ampliamente cubiertos: Hemos conseguido elaborar todo tipo de ejercicios para la 

práctica de inglés a través de la plataforma Moodle, las herramientas de Hot Potatoes, 

Textoys, Jerry’s Vocabulary Teacher, los recursos de Moodle y las actividades de Moodle , 

fundamentalmente el Taller y la Tarea. Asimismo, se ha conseguido conjugar la práctica en 

Moodle con las clases presenciales (blended learning), a nuestro entender, bastante 

bien, teniendo en cuenta que se trataba de dos partes bien diferenciadas, por un lado la 

teoría y por otro, la práctica. La mayor dificultad la hemos encontrado al intentar 

configurar los ejercicios convencionales de la práctica de inglés, utilizando las 

herramientas informáticas que teníamos a nuestro alcance, y que han quedado 

mencionadas más arriba. Se ha conseguido realizar ejercicios muy válidos y muy 

interesantes, algunos de los cuales suponen una verdadera primicia en la práctica del 

inglés, sobre todo aquellos que incorporan el vídeo al ejercicio de comprensión y los que 

ejercitan al alumno en la transcripción fonética. 

 



 

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS 

 

• Montar en el entorno virtual Moodle las prácticas de inglés. 

• Proporcionar a nuestros alumnos una práctica móvil, de acceso inmediato, por 

internet. 

• Gestionar y evaluar directamente las prácticas realizada por los alumnos. 

• Habilitar un sistema de comunicación asíncrono entre el profesor y los alumnos, y 

entre ellos mismos, para solucionar y plantear problemas encontrados al realizar 

los ejercicios. 

 

PUNTOS CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Adaptar los ejercicios típicos de la práctica del inglés a las herramientas 

informáticas disponibles: Moodle / Hot Potatoes / Textoys y Gerry’s Vocabulary 

Teacher. 

• Encontrar la combinación perfecta entre la clase presencial y los ejercicios 

virtuales ubicados en Moodle (Blended Learning). 

 

 La investigación que hemos llevado a cabo los profesores que formamos parte de 

la red Moodle/Hot Potatoes ha tenido y tendrá un éxito rotundo si atendemos: 

 a) al número de alumnos que ha participado o participará en las prácticas 

propuestas, 550 aproximadamente, y  

 b) a la cantidad de ejercicios de se han puesto en las plataformas Moodle, 366.   

 Si tenemos en cuenta que como media cada alumno ha realizado o realizará cada 

ejercicio al menos 6 veces, a excepción de los ejercicios de escritura,  y que cada curso 

tiene como media unos 70 ejercicios, esto nos arroja un total de 163.250 ejercicios 

realizados a través de la plataforma. Esto es así, suponiendo que todos los alumnos 

hayan participado en el proyecto, que, me temo, no tendremos tanto éxito 

desafortunadamente. Los resultados los obtendremos una vez se hayan realizado las 

pruebas de septiembre y demos por concluidas las prácticas en Moodle. Creemos que la 

cifra de los alumnos participantes se acercará al 100% ya que las prácticas son 



obligatorias y, en la mayoría de los casos, suponen hasta un 30% de la nota final, 

dependiendo lógicamente de cada asignatura. 

 Las prácticas se han realizado en dos servidores: uno montado en el laboratorio 

de idiomas de Filología Inglesa y el otro en la Escuela Politécnica Superior. Estas son las 

portadas de entrada de uno y otro servidor: 

 

SERVIDOR DE FILOLOGÍA INGLESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SERVIDOR DE LA POLITÉCNICA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los ejercicios que nos habíamos propuesto crear se han realizado todos con una sola 

excepción, los ejercicios de voz con Gong, ya que no hemos conseguido que los alumnos 

puedan disponer de auriculares y micrófono para realizar las grabaciones desde los 

ordenadores disponibles en la biblioteca u otras dependencias de la Universidad. No 

obstante, seguiremos intentándolo de manera que en un futuro podamos ofrecer este 

servicio a los alumnos de nuestra universidad. 

 



Tipos de ejercicios propuestos: 

 

a) elección múltiple en todas sus variantes: de sólo una opción, de varias opciones, de elección 

mixta (elección múltiple y completar espacios). 

b) rellenar espacios en blanco para completar textos u oraciones incompletas, que se han de 

rellenar por medio de la comprensión lectora, auditiva o de vídeo todos ellos incrustados, según 

sea el caso, en la página web del ejercicio. 

c) crucigramas, sopa de letras, salto del caballo y otras actividades de corte lingüístico para 

complementar la asignatura que impartimos. 

d) ejercicios de casar o unir: texto, imágenes, sonidos y todo ello basándonos en un texto, 

discurso, diálogos o vídeo incrustado en la página web. 

e) Ordenar oraciones o frases. 

f) Ordenar una historia que aparece en una secuencia. 

g) Completar un texto por medio de la compresión auditiva. 

 

Ejercicios concretos insertados en la plataforma: 

 

- Comprensión auditiva (audio y vídeo). 

- Dictado. 

- Transcripción fonética. 

- Ejercicios estructurales de expresión corta. (rellenar huecos en blanco con sólo una, dos 

o tres palabras). 

- Generar frases nuevas a partir de un comienzo dado. (Rephrasing, rewriting). 

- Traducción. 

- Redacción (tareas, taller y proyecto en Moodle). 

- Creación de glosarios de la asignatura. (herramienta de Moodle). 

- Crear una sección de (FAQ) preguntas frecuentes de la asignatura. 

- Crear una base de datos de enlaces a las páginas necesarias para la asignatura 

(periódicos y revistas inglesas, etc.). 

- Crear textos de apoyo y materiales para cumplimentar la asignatura. 

- Ejercicios de voz (fonética). Envío de grabaciones utilizando “Gong” para su evaluación. 

(no realizado). 

 

ASIGNATURAS DONDE SE HA APLICADO EL PROYECTO 

 

7743 Fonética Inglesa I. Educación. 



7795 Morfosintaxis y Semàntica (Inglés). Educación.  

9266 Inglés I para Informàtica.  

9267 Inglés II para Informàtica.  

8229 Lengua C (IV) Traducción e Interpretación. 

7035 Inglés Técnico.Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sonido e Imagen. 

 

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA APLICADA PARA LA CREACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

 

  Para qué Cómo 

Modelo 

orientado a la 

adquisición de 

destrezas  

Adquirir conocimientos 

y destrezas presupone 

tener el apoyo de un 

preparador, tutor o 

profesor. 

• Crear un plan de trabajo en grupo 

que facilite el ritmo propio del 

alumno pero ligado a un estricto 

horario de trabajo (Taller en 

Moodle). 

• Trabajo individualizado con la 

supervisión de un instructor y 

siguiendo un horario o 

planteamiento (ejercicios en 

Moodle). 

• Demostrar los procedimientos y 

los procesos por medio de la 

práctica online, en vivo o 

asíncrona. 

• Facilitar el uso del correo 

electrónico o foros de discusión. 

• Diseñar proyectos de prácticas 

online.  

 Contenido que 

promueve desarrollar 

• Reuniones en vivo (Webinars)  

• Promover los trabajos en grupo 



Modelo 

orientado a 

mejorar la 

actitud 

las actitudes y los 

comportamientos. Se 

precisa del contacto 

con los compañeros y 

de un medio que 

favorezca este 

contacto. 

(para ser elaborados offline)  

• Dirigir simulaciones de 

suplantación de papeles o role-

playing 

Modelo 

orientado a 

adquirir 

conocimientos 

Asimilar y transferir un 

conocimiento 

específico, con el cual 

los alumnos tienen 

que trabajar y 

observar a expertos 

que les instruyan. 

• Asignar mentores  

• Habilitar un repositorio adecuado 

(LCMS/LMS)  

 

 La investigación que hemos realizado ha sido doble. Por un lado la de corte 

puramente pedagógica y por otro, la de adaptar las herramientas tecnológicas a los fines 

pedagógicos que pretendíamos conseguir. Las clases presenciales han perseguido lo 

que denominamos “modelo orientado a la adquisición de conocimientos”, mientras que 

las prácticas se han insertado en la plataforma Moodle y han seguido el “modelo 

orientado a adquirir destrezas”.. 

 Desde un punto de vista meramente práctico, a la hora de elaborar el grado de 

dificultad de los ejercicios que íbamos a incluir, consideramos la siguiente evolución 

cómo la más adecuada: 

 

Estadio 1: Conocimiento inicial o comienzo de adquisición de ciertas destrezas. Ejercicios 

de reconocimiento, simples. 

Estadio 2: Conocimiento avanzado y dominio de destrezas avanzadas. Ejercicios de 

reconocimiento, avanzados. 

Estadio 3: Capacidad de aplicar el conocimiento o destrezas en situaciones sencillas. 

Ejercicios de creación, producción y domino, simples.  



Estadio 4: Capacidad de aplicar el conocimiento o destrezas avanzadas en situaciones 

cada vez más complejas; ser capaz de dar con la solución a un problema con el 

conocimiento adquirido previamente. Ejercicios de creación, producción y dominio, 

avanzados. 

 Estas cuatro etapas representan un continuum partiendo de un reconocimiento 

pasivo de los contenidos a una implicación activa del alumno, que le lleve a aplicar los 

conocimientos y a solucionar problemas. Estas etapas las conseguimos partiendo de una 

explicación en la clase presencial o, en ocasiones, una guía elaborada por el profesor 

para ser aplicada, como aclaración a los ejercicios prácticos que han sido puestos a 

disposición de los alumnos en la plataforma de enseñanza virtual Moodle. La dificultad 

de los ejercicios va in crescendo a medida que avanza el curso y observamos una 

evolución muy clara de los ejercicios de reconocimiento, en la primera parte del curso, a 

los de producción y creación, en la segunda. 

 La siguiente tabla presenta las posibilidades de aprendizaje mixto a nuestro 

alcance, partiendo de una autonomía menor en el primer nivel hasta una independencia 

casi total en el tercero y último. Nosotros hemos aplicado las tres, en mayor o menor 

medida a excepción de la clase en vivo a través de la plataforma, por no tener el módulo 

pertinente instalado. La última, el autoaprendizaje y las tutorías virtuales van tomando 

cada vez más relevancia a medida que el curso avanza, manteniendo, lógicamente las 

reuniones de las clases presenciales. Sin embargo observamos que los alumnos 

responsables prefieren tomar las riendas de su propio aprendizaje y distribuirse el 

tiempo a su gusto: tanto los contenidos como las prácticas a completar, prefieren 

tenerlas en la plataforma más que depender de la clase presencial para recibir una 

información que, en la mayoría de los casos, no necesitará hasta que se enfrente a las 

tareas o ejercicios a realizar. Y será entonces cuando necesite de esa aclaración u 

orientación para cubrir su falta de conocimiento. Será entonces cuando solicite una 

aclaración por medio de las tutorías virtuales o presenciales; o esperar a la próxima 

clase para solucionar los problemas: hemos observado que aprender cuando se necesita 

del conocimiento para resolver una tarea que tienen entre manos es más motivador e 

instructivo que aprender sin objetivo alguno. Como decíamos, estos son los tres modelos 

de b-learning y su aplicación: 

 



Aprendizaje caca-a-cara en vivo (formal) 

 

• Clases convencionales dirigidas por el 

profesor 

• Talleres 

• Tutorías / Orientaciones educativas 

• Clases prácticas 

Aprendizaje caca-a-cara en vivo (informal) 

 

• Reuniones informales 

• Equipos de trabajo 

• Asignación de trabajos, prácticas, etc. 

Colaboración Virtual / en vivo 

 

• Clases e-learning en vivo 

• Tutorías virtuales 

Colaboración Virtual / asíncrona 

 

• Correo Electrónico 

• Guiones de trabajo online 

• Foros 

• Comunidades temáticas 

Auto-aprendizaje 

 

• Ejercicios Web (Hot Potatoes, Moodle) 

• Enlaces a páginas externas 

• Simulaciones 

• Plataformas 

• Video y audio CD/DVDs 

• Ejercicios autoevaluables 

• Libros de ejercicios. 

Apoyo al rendimiento 

 

• Sistema de ayuda 

• Soluciones impresas 

• Bases de datos de la materia 

• Documentación 

• Herramientas de ayuda para tomar 

decisiones y para mejorar el rendimiento. 

 

 Lo más difícil y determinante en una instrucción / construcción del conocimiento 

en una clase de idioma es determinar el modelo de clase mixta o blended learning a 

elegir. Nuestra opción ha sido fácil y hemos optado por el modelo de tomar la clase 

presencial como guía del curso y poner la práctica en el entorno de aprendizaje Moodle. 

El método a seguir consiste en ir elaborando materiales informáticos paralelos al método 

de inglés o apuntes de la asignatura, que se utiliza en la clase presencial,  y 

paralelamente poner las prácticas incluidas en las clases teóricas, en la plataforma 

Moodle. Frecuentemente hemos empleado el mismo ejercicio en distintos cursos debido 



a que el concepto o a aprender era el mismo. No siempre ha sido esto posible debido a 

que las asignaturas implicadas persiguen intereses muy dispares.  

 

FASE INICIAL EN LA CREACIÓN DE LOS EJERCICIOS: 

 

a) Planteamiento de la necesidad de crear el ejercicio para la práctica.. 

b) Planteamiento de la actividad y nivel o etapa.. 

c) Creación de la actividad. 

d) Publicación de la actividad en Moodle. 

 

SEGUNDA FASE EN CREACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

1. Establecer el objetivo a aprender (gramática, vocabulario). 

2. Tipo de ejercicio (reconocimiento, creación) 

3. Determinar el grado de dificultad que deseamos aplicar al ejercicio. 

4. Localizar o elaborar los materiales a utilizar (textos, materiales de audio o vídeo). 

5. Escoger la herramienta informática adecuada para elaborar el ejercicio. 

6. Subir el ejercicio a Moodle y otorgarle la temporalidad, valoración, volumen, etc., 

que queramos aplicarle según el tipo de ejercicio. 

 

  Se han elaborado un mínimo de 5 ejercicios por unidad temática y/o 

concepto gramatical, de carácter multidisciplinar y variado (utilizando varias 

herramientas) y combinando los ejercicios de comprensión y expresión oral y escrita. El 

total de los ejercicios proporcionan una práctica exhaustiva del contenido de cada 

unidad, de manera que el alumno tiene una idea exacta de lo que ha tratado la misma y 

sobre lo que puede hacerse para conseguir superarla, además de aportar unos ejercicios 

que le llevarán a comprender y dominar los objetivos orales y escritos. 

 Los ejercicios incluidos en la plataforma Moodle han sido elaborados, como 

hemos señalado, por medio de los siguientes programas o herramientas: Hot Potatoes, 

Textoys (WebSequitur y Web Rhubarb) y Gerry’s Vocabulary Teacher. También se han 

incluido recursos y actividades de corte constructivista en las que el profesor aparece 

como un simple mentor u orientador y el alumno y sus aportaciones, investigaciones, son 

el centro de las actividades. Estas últimas se encuentran el la plataforma Moodle: la 



Tarea, el Taller, los Foros y la Lección. Además, se ha hecho uso de todos los recursos 

que proporciona “Moodle” para ilustrar y explicar algunas de las actividades propuestas. 

 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

• Número de profesores: 6 

• Número de alumnos participantes: 550 

• Número de alumnos por curso: 85 

• Media de ejercicios por curso: 60 

• Media de realización por ejercicio alumno: 6 

 

Estos datos no son exactos, sino que es la media de las 6 asignaturas implicadas. 

RESULTADOS POR ASIGNATURA (EJERCICIOS POR ASIGNATURA) 
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 Estos datos se refieren al número de ejercicios que se han creado por asignatura 

y curso. El número mayor es el que corresponde a ejercicios de vocabulario y gramática, 

de los que el 70% inciden en un tipo de práctica pasiva o de reconocimiento; los 

ejercicios de escritura y comprensión, 12% y 15%, son más de corte creativo. 



 

 

DATOS GLOBALES DE LA RED MOODLE / HOT POTATOES 
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Se han elaborado 366 ejercicios distintos en total en las 6 asignaturas implicadas 

y en los dos servidores, distribuidas como se indica en el gráfico. Se ha realizado un 

trabajo enorme que no podremos evaluar en su totalidad hasta que no acabe el curso en 

septiembre, no obstante los datos parciales, que proporcionaremos al final, nos hacen 

concebir buenos augurios. 

 

DATOS GLOBALES SUPONIENDO LA TOTAL IMPLICACIÓN DE LOS ALUMNOS 

MATRICULADOS 
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Dado que los alumnos implicados en el proyecto y en las asignaturas que lo 

aplican, en algún momento de su paso por la signatura, tendrán que realizar las 

prácticas propuestas, si es que quieren aprobar la asignatura, entendemos que el 100% 

de estos alumnos tendrán que realizarlas; de ahí que la estadística presentada no sea la 

que tengamos en este momento, pero sí la que se dará a finales de septiembre cuando 

cerremos las prácticas de la plataforma. 

 

 

DATOS REALES A FECHA DE 10 DE JUNIO DE 2007 
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 Estos datos son los que tenemos hasta la fecha, lo que supone un 40% por ciento 

de los alumnos implicados de algún modo (con un grado de mayor o menor acierto) en la 

práctica de inglés a través de la plataforma y en los ejercicios que hemos planteado. 

Estamos plenamente satisfechos de la cantidad de alumnos implicados y supone un 

volumen de trabajo por su parte que estimamos entre 25 a 30 horas por crédito, 

bastante más que si hubiésemos planteado las prácticas tradicionales. Este sistema de 

trabajo permite la movilidad del estudiante a otros centros de la Unión Europea y por 

ende fácilmente aplicable a créditos ECTS, dado que estas prácticas se valoran entre 2 y 

3 puntos de la nota final, según asignaturas y la valoración está en consonancia con las 

horas de estudio y de trabajo dedicado. 



 Esta última estadística hace referencia al grado de éxito e implicación de los 

alumnos en las prácticas de las dos plataformas abiertas. La mayoría de los alumnos 

han trabajado y la estadística coincide con los alumnos que normalmente vienen a clase 

o a las tutorías y no quieren basar su nota final solamente en el examen. Los resultados 

hasta la fecha son los siguientes: 

 

 

GRADO DE IMPLICACIÓN EN LAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIONES FINALES 
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 Utilizar Moodle como apoyo a la docencia, a nuestras clases, nos ha facilitado 

evitar repetir cosas impartidas, que el alumno trabaje a su propio ritmo y que se 

planifique el estudio cuando y como quiera, salvando, como es lógico, los plazos de 

exámenes y pruebas que tenemos asignados institucionalmente. 

 Seguiremos, en el futuro, utilizando el método iniciado y profundizaremos en el 

estudio de la enseñanza mixta (blended learning) para conseguir cada vez mayor 

independencia del alumno con respecto del profesor, instructor, mentor, etc., como única 

fuente de conocimiento y abriremos el abanico del conocimiento a la investigación, al 

estudio de las fuentes y a la orientación personal guiada por los tutores, trabajo que 

puede hacerse durante la clase presencial y la puesta en práctica de esos conocimientos 

en Moodle. Hasta ahora, hemos dado un paso importante al haber investigado en la 

elaboración de materiales de práctica lingüística, de las guías de orientación, valoración 

de iniciación a la escritura y de la integración de todo esto en la plataforma Moodle. Es 

necesario elaborar, según las necesidades de cada cual,  un manual pedagógico de  la 



enseñanza mixta. Será una vez que avancemos en este tipo de enseñanza y 

transcurridos unos años, que podamos valorar con mayor precisión la eficacia del 

método, que como muy poco, enseña al alumno a manejar herramientas informáticas 

que le serán imprescindibles para su preparación ulterior, al tiempo que recibe una 

práctica de idioma. El resto lo hará la ilusión, el deseo de conocimiento y la motivación 

por adquirir los conocimientos imprescindibles para superar las asignaturas que esté 

cursando.  

 Desde el punto de vista de los integrantes de la red, hemos abierto un nuevo 

camino que no sabemos dónde nos va a llevar pero que nos permite avanzar el una 

búsqueda por perfeccionar nuestro método de trabajo y adaptarnos a los tiempos 

cambiantes. Adaptarse al nuevo marco EEES y al sistema de créditos ECTS, utilizando las 

herramientas informáticas, ha pululado siempre en el ámbito de nuestro trabajo e 

investigación y será el objetivo próximo de nuestra investigación incorporando al estudio 

las clases teóricas y los programas, adaptándolos al nuevo modelo que pretende 

impulsar el Espacio Europeo de la Educación Superior a culminar en el 2010. 

 Todos los miembros de la red han contribuido en la elaboración de ejercicios y en 

la creación de actividades o recursos para sus asignaturas o para las prácticas de esas 

asignaturas. Menciono nuevamente a los miembros de la red y sólo queda agradecer el 

esfuerzo extraordinario que han realizado y toda la dedicación que han puesto en montar 

todos estos ejercicios para la práctica del inglés: 

 

• Francisco ARCOS GARCÍA (Coordinador) 

• Ana AMILBURU OSINAGA 

• Maria Consuelo VARGAS SIERRA 

• Francisco Pablo ORTEGA GIL 

• Ana Isabel FOULQUIE RUBIO 

• Raquel, MARTÍNEZ MOTOS 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

 

TÍTULO  AUTOR  EDITORIAL ISBN  

E-learning

Bou i Bauza, Guillem; Trinidad 

Cascudo, Carme; Huguet Borén, 

Llorenç

Anaya Multimedia-Anaya 

Interactiva

84-415-

1616-2

E-Learning  Génesis XXI
84-607-

8039-2

Introducción al e-learning Ramon i Muñoz, Manel
UOC (Universitat Oberta de 

Catalunya) 

84-9788-

227-X

E-learning teleformación: diseño, desarrollo 

y evaluación de la formación a través de 

Internet 

Marcelo García, Carlos Edicions Gestió 2000, S.A. 
84-8088-

697-8 

E-learning : las mejores prácticas en 

España
Pelegrín Fernández-López, Carlos Pearson Educación, S.A.

84-205-

3925-2

E-learning : visión y tendencias

Navarro Buitrago, Félix; Zayas 

Manero, Ramón; Meléndez Gil, 

Francisco 

Génesis XXI 
84-607-

8039-2

Enseñanza virtual y e-learning para 

profesores universitarios principiantes

Martínez López, Francisco José; 

Infante Moro, Alfonso
 

84-609-

0199-8

E-learning, corporate learning Babot Gutiérrez, Íñigo Edicions Gestió 2000, S.A.
84-8088-

925-X

E-Learning : las mejores prácticas en 

España
Pelegrín Fernández López, Carlos Pearson Educación

84-205-

3925-2

E-Learning : implantación de proyectos de 

información On-Line
Fernández Gómez, Eva I.

Ra-Ma, Librería y Editorial 

Microinformática

84-7897-

579-9

El e-learning en España : modelos actuales 

y tendencias de actuación
García Manzanedo, Javier Fundación EOI

84-88723-

42-3

La formación empresarial con e-learning Larrañeta, José Javier   

El e-learning en España García Manzanedo, Javier 
Fundación Escuela de 

Organización Industrial 

84-88723-

42-3 

Metodología de la enseñanza abierta y a 

distancia : (e-learning)
Torres Toro, Sebastián Ediciones La Montaña

84-95358-

35-2

Teoría y práctica del E-learning
González Brignardello, Marcela 

Paz
Grupo Eidos

84-88457-

27-8

Plataforma E-Learning Babelis  London City Publishing 84-95680-



House España 11-4

Educación virtual y e-learning Ruipérez García, Germán Fundación Auna 
84-96010-

05-8

Formación de formadores, financiación y e-

learning
 Formaselect España, S.L.

84-96240-

05-3

II Congreso Aplicación de las Nuevas 

Tecnologías en la Docencia Presencial y E-

Learning

Alfara de Patriarca, Valencia 

(Lugar de celebración del 

congreso) 

Fundación Universitaria 

San Pablo (Madrid)

84-96144-

12-7

 



                                                                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 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Red de Investigación DUenDE. 
Red de Investigación de 

Docencia Universitaria en 
Dirección de Empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Departamento de Organización de Empresas  

 

 

 

 

 

 

F. García Lillo (Coordinador) 

F.J. Conca Flor 

J.L. Gascó Gascó 

J. Llopis Taverner 

B. Marco Lajara 

H. Molina Manchón 

V. Sabater Sempere 

M.M. Úbeda García 

 

 



Red de investigación DUenDE. Memoria de Investigación 2006-2007 

 1

1. Breve abstract/resumen de los resultados del proyecto con relación a los 
objetivos. 
 
 La universidad europea está viviendo actualmente un cambio sin 
precedentes en lo que respecta a los contenidos, a las formas y a los medios 
destinados a enseñar y aprender (Benito y Cruz, 2007). No es de extrañar; cada vez 
queda menos tiempo para 2010, año en el que está previsto que entre en vigor en 
Europa un sistema que, en el caso español, va a suponer no pocas transformaciones 
en la institución universitaria. En este contexto, el «contrato de aprendizaje» 
(Knowles, 1986; Gibbs, 2003; Boak, 1995 Thomas, 1995; Anderson et al., 1996; 
Przesmycki, 2000; Schwarzer et al. 2000) se revela como «un instrumento idóneo 
para tratar así de materializar uno de los presupuestos básicos del cambio de 
paradigma docente que implica la adaptación de las enseñanzas universitarias a los 
postulados del EEES: la «responsabilización» del estudiante en el proceso de 
aprendizaje» (Franquet Sugrañes et al., 2006). 
 
 La presente Memoria de Investigación tiene principalmente por objeto comunicar 
algunas de las particularidades del proyecto en curso desarrollado, en el marco del 
Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la UA, para así analizar la 
idoneidad de uno de estos instrumentos, el contrato de aprendizaje, desde la doble 
función que, a juicio de autores como Franquet Sugrañes et al. (2006), éste puede 
llegar a desempeñar. Por una parte, «como instrumento de motivación del alumno 
para el aprendizaje a partir de su responsabilización como sujeto activo del mismo». 
Por otra, «como mecanismo para formalizar el compromiso en torno a objetivos de 
aprendizaje hasta ahora no asumidos como tales por los estudiantes, como puede ser 
el caso de la mayoría de las competencias genéricas, además de otras específicas». 
 
 
2. Marco teórico en el cual se sitúa la actividad realizada, con indicación de los 
autores y/o de la perspectiva conceptual en la que se ubica la investigación. 
 

El Programa de Redes de la Universidad de Alicante, iniciado por el ICE en el 
año 2002, ha encaminado sus acciones formativas e investigadoras a la mejora de 
la calidad docente universitaria. Este programa ha supuesto crear un sistema 
continuo de desarrollo profesional del profesorado universitario basado en la 
mejora de la práctica docente que contribuya a un aprendizaje discente de mejor 
rendimiento y calidad. 
 
 El desarrollo del citado programa parte de cinco asunciones básicas que han 
servido para orientar el trabajo desarrollado hasta la actualidad. Éstas son las 
siguientes:  

1. Los profesores están comprometidos con los estudiantes y su aprendizaje. 
2. Los profesores conocen los contenidos que enseñan y como enseñar estos 

contenidos a los estudiantes.  
3. Los profesores son responsables de la gestión y de la tutorización del 

aprendizaje de los estudiantes.  
4. Los profesores piensan sistemáticamente sobre su propia práctica y 

aprenden de la experiencia.  
5. Los profesores son miembros de comunidades de aprendizaje. 

 
Partiendo de esta última asunción, el diseño de acciones de mejora en el 

desarrollo de la docencia y tutoría universitaria no es una tarea individual sino que 
se beneficia cuando se apoya en equipos colaborativos de trabajo, reflexión y 
debate. En este sentido, la creación de redes y proyectos de investigación es el 
modelo que se determina como más adecuado. 
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En particular, una red de investigación y formación en la docencia 
universitaria se puede identificar como una comunidad de análisis y discusión de la 
propia práctica docente y tutorial con la finalidad de mejorar la calidad del 
aprendizaje de los alumnos. Cada red está integrada por un grupo de profesores 
universitarios (5/10 participantes) y un profesor coordinador/tutor seleccionado 
por el grupo. 
 

Las diferentes redes que participan en el Programa de Redes organizado por 
el ICE de la Universidad de Alicante han tratado temas tan diversos como la 
elaboración de guías docentes, el diseño e implantación de metodologías docentes y 
de evaluación, innovación en la tutorización de alumnos, etc. No obstante, la cada 
vez más inminente implementación de la arquitectura curricular convergente con el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) nos impulsa a la participación en 
este reto. Así, la sexta convocatoria de redes de investigación docente, 
correspondiente al curso 2006/07, ha planteado dos modalidades e intervención: 

 Modalidad I. Redes de investigación en docencia universitaria de 1º, 2º y 3º 
curso de Titulación-EEES. 

 Modalidad II. Redes de investigación en docencia universitaria -EEES (Espacio 
Europeo de Educación Superior) de libre conformación. 

 
En concreto nuestra red, identificada con el sobrenombre de DUenDE (Red 

de Investigación Universitaria en Dirección de Empresas), participa en la segunda 
modalidad, que propicia los procesos y experiencias de innovación, atención a las 
dificultades de aprendizaje y elaboración de materiales para la docencia en el 
modelo del Espacio Europeo de la Educación Superior. En particular el objetivo de 
nuestra red para esta edición ha sido el diseño de materiales apropiados para la 
implementación del EEES, siendo ésta la primera vez que participamos en el 
programa de redes del ICE, aunque algunos miembros ya fuimos partícipes en 
ediciones anteriores pero dentro de otros grupos o redes. 
 

El proceso de trabajo seguido se compone básicamente de dos elementos o 
partes: la asistencia a reuniones organizadas por el ICE, en el que participamos las 
diversas redes que intervienen en el programa; y las varias reuniones que hemos 
mantenido los miembros integrantes de nuestra red para la planificación y 
seguimiento de nuestro proyecto. 
 
 Los principales resultados y conclusiones obtenidos con el proyecto que 
hemos desarrollado se recogen en la memoria final (que es el documento que 
estamos redactando actualmente) y en un artículo de investigación que 
elaboraremos posteriormente. Precisamente el propósito de las siguientes páginas 
es continuar con la memoria de nuestra red “DUenDE”, que recoge el trabajo 
correspondiente realizado durante el curso académico 2006-07.  
 
 Tras el marco general expuesto, en el siguiente apartado especificamos el 
marco teórico, a partir del cual contextualizamos nuestra investigación dentro del 
marco del EEES, y se identifican los participantes de la red. A continuación, en el 
epígrafe de investigación, señalamos la metodología empleada en este proyecto 
(población objeto de estudio, recogida de información...). Posteriormente, 
presentamos los principales resultados obtenidos y su discusión e interpretación de 
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acuerdo con los objetivos de nuestra red y vinculados con el cambio metodológico 
que implican los ECTS. 
 
 
Marco teórico y objetivos de la investigación 
 
 La universidad europea está viviendo actualmente un cambio sin 
precedentes en lo que respecta a los contenidos, a las formas y a los medios 
destinados a enseñar y aprender (Benito y Cruz, 2007). No es de extrañar; cada vez 
queda menos tiempo para 2010, año en el que está previsto que entre en vigor en 
Europa un sistema que, en el caso español, va a suponer no pocas 
transformaciones en la institución universitaria. 
 
 En España, como en otros muchos países, la enseñanza universitaria se ha 
basado tradicionalmente casi por completo en las más que discutidas ‘clases 
magistrales’ (el profesor habla, los estudiantes escuchan y, con suerte, alguno 
pregunta). En el actual contexto educativo, cuyos principios se asientan en la 
denominada «Teoría Constructivista del Aprendizaje» de Piaget, teoría en la cual 
basa también su inspiración el conocido como «proceso de Bolonia»1, la propia 
evolución del concepto de enseñanza y aprendizaje transciende, sin embargo, de la 
mera discusión teórica y tiene inmediatas consecuencias en la práctica educativa. 
El énfasis en las clases magistrales, paradigma de la visión centrada en el profesor 
como mero transmisor del conocimiento, se reduce. El alumno cobra un papel 
mucho más activo y se tiende, asimismo, hacia una orientación más personalizada 
del proceso docente. 
 En el nuevo escenario docente surgido en Europa tras la reforma de la 
enseñanza superior, el foco de atención se desplaza, pues, desde el profesor, 
inicialmente transmisor del conocimiento para considerarse después facilitador del 
aprendizaje, hacia el alumno, que pasa de ser receptor pasivo de la información 
transmitida a constructor activo de su propio conocimiento. El alumno es 
responsable de su propio aprendizaje, y éste no se produce de forma aislada sino 
en un entorno determinado en el que otros actores involucrados en el proceso, 
profesores y alumnos, influyen en dicho aprendizaje. Es por ello que el desarrollo de 
ciertas técnicas o la utilización de estrategias metodológicas tales como el 
aprendizaje basado en casos, en problemas, etc. cobra una especial relevancia en 
este nuevo contexto didáctico. Y se concede un papel primordial al aprendizaje 
colaborativo o cooperativo, potenciado principalmente mediante el desarrollo de 
trabajos en grupo. Otras técnicas, tales como la tutoría entre compañeros o la 
evaluación entre iguales, enfatizan la concepción colaborativa del aprendizaje 
sustentada por el constructivismo social… Sin embargo, no menos acuciante 
resulta la necesidad de articular aquellas herramientas e instrumentos – nos 
estamos refiriendo, básicamente, a los ‘contratos de aprendizaje’ o ‘didácticos’– 
                                                 
1  En realidad, aunque la transformación de la enseñanza superior ha sido bautizada como «proceso 
de Bolonia», su inicio no tuvo lugar en la ciudad italiana, sino en París. En 1998, y con motivo del 
700 aniversario de la Universidad de La Sorbona, los ministros de Educación de Alemania, Gran 
Bretaña, Francia e Italia redactaron un documento conjunto en el que pedían al resto de la UE un 
esfuerzo en la creación de «una zona europea dedicada a la educación superior». Su llamada tuvo 
eco, puesto que un año después, en 1999, los ministros de 29 países suscribían en Bolonia (otra de 
las cunas, junto a La Sorbona, de la institución universitaria), una declaración política de 
intenciones. En sus tres folios, este documento marca el camino para lograr «incrementar la 
competitividad» y «el grado de atracción mundial» del sistema europeo ante el poderoso entramado 
universitario estadounidense. 
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que permitan dotar al estudiante de una mayor autonomía al tiempo que, como 
señalan Franquet Sugrañes et al, (2006), «lograr una mayor motivación y 
«responsabilización» del mismo respecto a su propio proceso de proceso de 
enseñanza-aprendizaje (en adelante, E-A)». 
 
 En cualquier caso y, si tenemos en cuenta que «una de las consecuencias de 
la adaptación de la docencia universitaria al proceso de Bolonia es la evaluación 
continua de los aprendizajes» (Franquet Sugrañes et al., 2006) que, además de los 
conocimientos, deberá comprender un amplio conjunto de competencias de 
carácter genérico y/o específico referidas al correspondiente ámbito disciplinar 
(Delgado et al., 2006; Delgado y Oliver, 2006), el contrato de aprendizaje vuelve a 
convertirse nuevamente, a juicio de Franquet Sugrañes et al, (2006), en un 
instrumento adecuado para la consecución de tales objetivos. Así, «el contrato de 
aprendizaje permite formalizar el compromiso del alumno en torno a objetivos de 
aprendizaje hasta ahora no asumidos en la mayoría de los casos como tales por los 
estudiantes, como es el caso de la mayoría de competencias genéricas (trabajo en 
equipo, expresión oral y escrita...), además de otras de carácter específico (por 
ejemplo, el uso de una base de datos específica)» (Franquet Sugrañes et al., 2006). 
 
 Es por ello que el principal objetivo a alcanzar por uno de los principales 
proyectos desarrollados por la Red de Investigación DUenDE (Red de Investigación 
en Docencia Universitaria en Dirección de Empresas) en el marco del Proyecto Redes 
de Investigación en Docencia Universitaria de la UA –en el cual participaron, de una 
forma u otra todos y cada uno de los miembros integrantes de la Red2–, fue el de 
«tratar de analizar la idoneidad, como instrumento, del llamado contrato de 
aprendizaje, desde la doble perspectiva antes comentada»3. 
 
 En cualquier caso, vaya por delante, como señalan Franquet Sugrañes et al., 
(2006), que la adaptación de la herramienta utilizada en la experiencia 
desarrollada «implica una diferencia sustancial respecto a los planteamientos 
teóricos iniciales de la denominada «pedagogía del contrato»». Es por ello que, en 
nuestro caso, el contrato de aprendizaje utilizado o desarrollado debería de 
considerarse más como un instrumento de formalización entre profesor y alumno 
que como una técnica para facilitar, por ejemplo, la individualización de los 
aprendizajes en el sentido descrito por la doctrina de tratar de «abordar la 
diversidad de niveles de aprendizaje del estudiante» (De Miguel Díaz, 2006; 106). 
Ello a pesar de que este aspecto ha sido valorado por aquellos que lo han puesto 
en práctica como muy positivo para así tratar de reducir las diferencias existentes 
entre los alumnos de un mismo curso (Codde, 1996). 
 
 Lógicamente, y al margen de aquellos otros objetivos de carácter más general, 
tales como favorecer la discusión multidisciplinar entre todos los profesores 
integrantes de la red acerca de la docencia universitaria (véase, ANEXO 1), no fue 
éste el único objetivo de carácter específico que se propusieron alcanzar los distintos 
profesores integrantes de la Red de Investigación. 

                                                 
2 La relación de profesores que integran la red puede consultarse en el documento de Solicitud de 
Participación en el Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria desarrollado por el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (véase, ANEXO 1). 
3 En la comunicación presentada a las V Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria 
organizadas por el ICE de la UA, se describe en mayor profundidad la investigación desarrollada 
(véase, ANEXO 2). 
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 En principio, lo que se tenía previsto fue tratar de articular el trabajo a 
desarrollar por la Red de Investigación DUenDE en torno a tres diferentes 
dimensiones: 
 

1) Efectuar un estudio-diagnóstico (mediante un cuestionario autoadministrado 
que nos permitiese disponer de los datos, tanto cuantitativos como de índole 
cualitativo, necesarios) entre los alumnos, acerca del nivel de conocimiento 
que éstos tienen sobre el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) y 
sus implicaciones sobre la educación superior, dada la cada vez más 
inminente implantación de la necesaria “arquitectura curricular” convergente 
con dicho Espacio Europeo. 

 
2) Diseño de metodologías y sistemas de evaluación/diseño de materiales. En 

relación a este apartado, había que pensar en qué metodologías y/o materiales 
se podrían diseñar (materiales didácticos, guías de autoevaluación de las 
asignaturas, etc.). 

 
No se trataba aquí de implementar tales materiales y/o metodologías, sino 
simplemente de ocuparse de su diseño para su posterior implantación en 
posteriores cursos y/o sucesivas convocatorias del Proyecto Redes. 

 
3) Implementación. En lo que respecta a este último apartado, y con la finalidad 

de fomentar la utilización de todas aquellas funcionalidades del Campus 
Virtual destinadas a mejorar los procesos de E-A en las distintas asignaturas 
que integran la Red DUenDE, se pensó en implantar de manera experimental 
la utilización de tales funcionalidades. 

 
 
 En lo que respecta al/los material/es que se podrían diseñar, aún cuando 
todavía no puede darse por concluida la planificación del trabajo a desarrollar, al 
menos sí se tenía previsto el diseño de una guía de auto-evaluación de los 
aprendizajes para una de las asignaturas en las que se implementaría, a su vez, la 
investigación docente a desarrollar. En concreto, la asignatura 9110 Dirección 
Estratégica y Política de Empresa II. 
 
 En el caso de la guía de auto-evaluación antes mencionada, la misma 
comprendería un compendio de preguntas de elección múltiple, tipo PRAC, 
resolución de casos prácticos, etc., de  la asignatura en cuestión, basadas en el 
temario que actualmente se imparte en las Licenciaturas de ADE y en el Programa de 
Estudios Simultáneo Derecho+ADE. La guía en cuestión contaría, además, con un 
solucionario con las respuestas correctas explicadas. 
 
 La finalidad de esta guía, no sería, en modo alguna, la de convertirse en un libro 
o manual de texto. La misma no profundizaría en los temas tratados. Para esta 
finalidad se habría de acudir ineludiblemente a los libros recomendados en la 
bibliografía, los cuales no pueden ser sustituidos para proceder al estudio de la 
asignatura. Esta guía pasaría por el contrario a convertirse en una herramienta muy 
útil para el alumno a la hora de afirmar sus conocimientos una vez estudiada la 
materia, así como para autoevaluarse antes de realizar el correspondiente examen, 
dado que los contenidos y preguntas incluidos en la misma son representativos de la 
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materia explicada en el aula. Este ejercicio de autoevaluación es sumamente 
importante, por no decir imprescindible, para así conseguir un resultado óptimo de 
los aprendizajes. Muchas horas de estudio pueden concluir en un mal resultado 
como consecuencia de no haber detectado a tiempo una falta de comprensión de los 
contenidos. 
 
 En este sentido, conviene no obstante indicar que no será finalmente una, 
sino dos las guías de auto-evaluación que se elaborarán. La segunda de ellas, 
referida a la asignatura 9094 Economía de la Empresa (Producción y Diseño 
Organizativo).  
 
 En ambos casos, el material será publicado íntegramente en valenciano al contar 
con sendas becas para la elaboración de materiales docentes en valenciano otorgadas 
por el Secretariado de Promoción del Valenciano de la UA4. 
 
 
3. Implementación de la investigación.  
 
En este apartado se incluirá: 
 
- Metodología seguida, con indicación de los participantes, materiales e 
instrumentos utilizados, procedimiento para la obtención de datos y diseño 
utilizado para su análisis, reuniones, debates, toma de decisiones, problemáticas...  
- Reseña de la ejecución del plan de trabajo de la red y valoración de las tareas 
realizadas (tiempo empleado, esfuerzo, dificultades...). 
 
 
 En lo que respecta al método y proceso de investigación desarrollado, a fin 
de tratar de enmarcar la utilización del denominado contrato de aprendizaje en un 
contexto docente en particular, se describe a continuación la experiencia de 
aplicación de dicho instrumento en la enseñanza de la Dirección Estratégica. En 
concreto, el contrato de aprendizaje a que se refiere la presente experiencia fue 
puesto en práctica en una de las asignaturas en que se divide dicha materia para el 
caso de la UA: la asignatura 9110 «Dirección Estratégica y Política de Empresa II». 
 
 La asignatura antes mencionada, de carácter troncal, se imparte en el 3er 
curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en cinco 
diferentes grupos, así como en 5º curso del Programa de Estudios Simultáneos 
Derecho-ADE –en un único grupo–, conducente a la obtención tanto del titulo oficial 
de Licenciado en Derecho como del título de Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas. 
 
 El número de alumnos matriculados en la asignatura durante el curso 
académico 2006-2007 que optó por seguir la propuesta formativa de los/as 
profesores/as responsables de su impartición formalizada en el contrato de 
aprendizaje, fue de 174, o lo que es lo mismo un 63,74% sobre el total de alumnos 
matriculados. 
 

                                                 
4 http://www.ua.es/spv/publicacions/beques_2007_relacio.pdf. 
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 Es de destacar además que de todos aquellos alumnos que se decidieron 
finalmente por suscribir el mencionado contrato, 127 se comprometieron, además, 
a realizar lo que en dicho documento viene a denominarse Trabajo de Búsqueda 
Bibliográfica, establecido a fin de tratar de formalizar el compromiso de los 
estudiantes en torno a objetivos de aprendizaje hasta ahora no contemplados en la 
mayoría de ocasiones como tales, como puede ser el caso de determinadas 
competencias genéricas (expresión oral y escrita, trabajo en equipo,...) además de 
otras de carácter específico (por ejemplo, el uso de una base de datos específica). 
 
 Existen distintos tipos de contratos de aprendizaje, cada uno de ellos 
vinculado con los objetivos a alcanzar así como el ámbito de aplicación. En nuestro 
caso el tipo de contrato de aprendizaje seleccionado para ser aplicado en la 
asignatura 9110 «Dirección Estratégica y Política de Empresa II» es el contrato 
colectivo de aula o didáctico. Su finalidad es conseguir un objetivo general, común 
para toda la clase y su duración es la de todo el cuatrimestre. 
 
 En lo que respecta a la negociación, al estudiante se le facilita de forma 
colectiva y durante los primeros días de clase un contrato inicial al tiempo que las 
indicaciones metodológicas a seguir. Posteriormente, transcurrido un período de 
tiempo razonable, cada alumno, de forma individual, decide si suscribe o no el 
citado contrato. 
 
 En este sentido, conviene considerar que, en cualquier ‘contrato de 
aprendizaje’, deben quedar claros, de forma imprescindible, tres elementos: en 
primer lugar, los objetivos que deben ser alcanzados por el alumno, en segundo 
lugar, las evidencias o productos que se habrán de desarrollar para alcanzar tales 
objetivos, es decir, que se requieren lograr necesariamente en la asignatura, y en 
tercer lugar, se debe establecer cuáles son los criterios de evaluación de éstos. 
Adicionalmente, conviene incluir las estrategias y recursos que el profesor pone a 
disposición del alumno para posibilitar que éste realice el trabajo, y sea capaz de 
presentar las evidencias o productos que serán posteriormente evaluados. 
 
 Los datos e información utilizados en la experiencia desarrollada fueron 
recopilados mediante el diseño de un CUESTIONARIO auto-administrado (véase, 
ANEXO 3) que debía ser cumplimentado por los alumnos. Para el tratamiento 
estadístico de los datos y la realización de los diferentes análisis estadísticos se 
recurrió al programa informático SPSS 14.0. 
 Lógicamente, fueron no pocas las dificultades encontradas en el proceso y las 
reuniones periódicas mantenidas entre los distintos miembros de la Red de 
Investigación, así como el tiempo empleado hasta llegar a consensuar un 
documento que sirviese de base a la realización de la ENCUESTA definitiva. En 
cualquier caso, conviene, llegados a este punto, destacar la enorme entrega y 
dedicación para con el Proyecto manifestada por todos y cada uno los miembros 
integrantes de la Red de Investigación. 
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4. Resultados obtenidos, organizados en tablas, gráficos... fácilmente 
interpretables. 
 
 Los resultados de la investigación desarrollada para así «tratar de analizar la 
idoneidad, como instrumento, del llamado contrato de aprendizaje, desde la doble 
función que éste puede llegar a desempeñar, pueden consultarse en el ANEXO 4. 
 
 
5. Discusión e interpretación de los resultados, de acuerdo con los objetivos o las 
cuestiones de investigación de cada red, vinculándolos con el cambio metodológico 
que implican los ECTS. 
 
 En general cabe afirmar que los datos analizados no vienen sino a 
confirmar, en gran medida, algunas de las hipótesis del proyecto en curso 
desarrollado, en el marco del Proyecto Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria de la UA, para así analizar la idoneidad del contrato de aprendizaje, 
desde la doble función que, a juicio de autores como Franquet Sugrañes et al. 
(2006), éste puede llegar a desempeñar. Por una parte, «como instrumento de 
motivación del alumno para el aprendizaje a partir de su responsabilización como 
sujeto activo del mismo». Por otra, «como mecanismo para formalizar el compromiso 
en torno a objetivos de aprendizaje hasta ahora no asumidos como tales por los 
estudiantes, como puede ser el caso de la mayoría de las competencias genéricas, 
además de otras específicas». 
 
 En lo que a la interpretación de los resultados derivados de la experiencia 
desarrollada se refiere, la misma puede consultarse, nuevamente, en el ANEXO 4. 
 
 
6. Conclusiones y propuestas finales para la mejora de la calidad docente que se 
derivan de los resultados obtenidos y las conclusiones establecidas, tomando como 
referencia los objetivos básicos del programa, que aluden a la creación de 
contextos de apoyo al aprendizaje de los alumnos a través de propuestas docentes 
innovadoras. 
 
 El sistema universitario de toda Europa se transforma para impulsar la 
movilidad de estudiantes y profesores. En 2010 regirá un modelo basado en 
carreras cortas y másteres muy especializados. Programas flexibles y 
convalidaciones rápidas son la clave. Pero las universidades también han de 
adaptarse a las nuevas formas de enseñar, hoy muy centradas en la clase 
magistral, para buscar el trabajo activo del alumno. Tutorías, trabajos en grupo o 
prácticas deberán estar integradas en el plan de estudios y lo evaluarán tanto los 
controles internos como externos de calidad; de ahí que la reforma universitaria 
que propone el proceso de convergencia europea precise, necesariamente, de la 
articulación de herramientas o instrumentos concretos que permitan dotar al 
discente de una mayor autonomía. 
 
 Indicar que, en la experiencia por nosotros desarrollada, la utilización de una 
de tales herramientas o instrumentos, el «contrato de aprendizaje» o «contrato de 
trabajo autónomo» (CTA) es valorada muy positivamente: VALORACIÓN GLOBAL= 
3.70 (véase, ANEXO 4). 
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 En cualquier caso, entendemos que el elevado grado de aceptación, por 
parte del alumnado, de las diferentes propuestas formativas que implícitamente se 
recogen en el citado instrumento permiten siquiera intuir, al menos, un importante 
cambio de actitud respecto al rol a desempeñar por el alumno en el proceso de E-A. 
Y ello a pesar de que, como indican Franquet Sugrañes et al. (2006), «la función del 
contrato de aprendizaje como instrumento de «reubicación», con todas las 
consecuencias que ello conlleva en orden a la optimización de las estrategias 
didácticas escogidas por el docente, pueda ser calificada, si se quiere, como 
transitoria, mientras dure el proceso de adaptación al EEES». 
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Webs con materiales sobre el ‘contrato de aprendizaje’: 
 
- http://www.teach-nology.com/web_tools/contract (The Web portal educators). 
- http://www.umuc.edu/prog/ugp/coop/contract.html 
 (University of Maryland, USA). 
 
 
8. Valoración global colaborativa realizada por los participantes, con indicación de las 
dificultades encontradas y los procesos de consenso y cooperación llevados a cabo, 
en su caso. 
 
 La valoración global colaborativa realizada por los distintos profesores 
integrantes de la Red de Investigación DUenDE –Red de Investigación en Docencia 
Universitaria en Dirección de Empresas– no ha podido ser más FAVORABLE, no 
únicamente en lo que respecta o se refiere a los diferentes proyectos desarrollados 
por la misma, sino también en lo que concierne a la creación de un espacio común 
para la difusión, puesta en común e intercambio de experiencias, ideas, 
metodologías y herramientas utilizadas por los diversos profesores integrantes de 
la Red en las diferentes materias a impartir para evaluar y tratar de mejorar así la 
calidad docente y del aprendizaje universitario. 
 
 
9. Anexos/apéndices, que incluirán los materiales, documentación... que 
contribuyan a detallar y enriquecer la difusión de la investigación.  
 
ANEXO 1.- Solicitud de Participación en el Proyecto de Formación e Investigación 
Docente. 
ANEXO 2.- Investigación en experimentación e implementación del EEES: el contrato de 
aprendizaje y su pedagogía en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Comunicación presentada a las V Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria. 
ANEXO 3.- Cuestionario. 
ANEXO 4.- Resultados de la investigación.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN DOCENTE 

 
1. MODALIDAD (Especificar la modalidad en la que desean participar): 
 
Modalidad II.  
 
Redes de investigación en docencia universitaria –EEES de libre conformación. 
 
 
2. DENOMINACIÓN DE LA RED: 
 
Red de Investigación DUenDE. Red de Investigación en Docencia Universitaria en 
Dirección de Empresas. 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 
 
 Coordinador/a propuesto por la red: 

Nombre y apellidos: Francisco García Lillo. 
DNI: 74.087122-M 
Categoría profesional (CU, TU, TEU, etc.): Profesor Titular/a Universidad (TU) 
Área de conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Dpto. de Organización de Empresas. 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Correo electrónico: f.garcia@ua.es   Teléfono: Ext. 2536 

 
 

Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Bartolomé Marco Lajara. 
DNI: 74.218.489-L 
Categoría profesional (CU, TU, TEU, etc.): Profesor/a Titular Universidad (TU) 
Área de conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Dpto. de Organización de Empresas. 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Correo electrónico: bartolome.marco@ua.es Teléfono: Ext. 2538 

 
 

Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Vicente Sabater Sempere. 
DNI: 21.494.583-W 
Categoría profesional (CU, TU, etc.): Profesor Titular de Escuela Universitaria (TEU) 
Área de conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Dpto. de Organización de Empresas. 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Correo electrónico: vicente.sabater@ua.es Teléfono: Ext. 2538 

 
 

Miembro de la red: 



 

 

Nombre y apellidos: Mª Mercedes Úbeda García. 
DNI: 29.015.181-Z 
Categoría profesional (CU, TU, TEU, etc.): Profesor/a Titular Universidad (TU) 
Área de conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Dpto. Organización de Empresas. 
Centro: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. 
Correo electrónico: mercedes.ubeda@ua.es Teléfono: Ext. 2862 

 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Juan Llopis Taverner. 
DNI: 53.210.892-R 
Categoría profesional (CU, TU, TEU, etc.): Catedrático de Universidad (CU) 
Área de conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Dpto. Organización de Empresas. 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Correo electrónico: juan.llopis@ua.es  Teléfono: Ext. 3607 

 
 

Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: José Luis Gascó Gascó. 
DNI: 21.645.764-G 
Categoría profesional (CU, TU, TEU, etc.): Profesor/a Titular Universidad (TU) 
Área de conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Dpto. Organización de Empresas. 
Centro: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. 
Correo electrónico: JL.Gasco@ua.es  Teléfono: Ext. 3160 

 
 

Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Hipólito Molina Manchón. 
DNI: 21.474.651-B 
Categoría profesional (CU, TU, TEU, etc.): Profesor/a Titular Universidad (TU) 
Área de conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Dpto. Organización de Empresas. 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Correo electrónico: Hipolito.Molina@ua.es  Teléfono: Ext. 3152 

 
 

Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Francisco José Conca Flor. 
DNI: 29.008.280-J 
Categoría profesional (CU, TU, TEU, etc.): Profesor/a Titular Universidad (TU) 
Área de conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Dpto. Organización de Empresas. 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Correo electrónico: Francisco.Conca@ua.es Teléfono: Ext. 3153 

 



 

 

 
4. TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE A REALIZAR: 
 
La entrada en vigor de los nuevos planes de estudio de las distintas titulaciones a 
impartir en la Universidad de Alicante como consecuencia de la implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), supone un reto para el conjunto del 
profesorado y un compromiso ineludible por parte de la Universidad en cuanto a la 
calidad de la docencia y la atención al aprendizaje del alumnado. 
 
En dicho contexto, consideramos que la adquisición de los conocimientos por parte 
de los alumnos va a requerir, todavía más si cabe, de una completa y global 
planificación de todas aquellas cuestiones relacionadas con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es por ello que pensamos que la «temática de la investigación docente a realizar» 
podría versar, principalmente y sin descuidar lógicamente otros aspectos no menos 
importantes (tales como la atención a problemas específicos del aprendizaje, 
innovación metodológica, etc.) sobre el diseño de aquellos materiales más acordes 
respecto de la situación planteada (guías de auto-evaluación del alumnado, 
materiales curriculares, etc.). 
 
5. TITULACIÓN Y ASIGNATURAS DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA INVESTIGACIÓN 

DOCENTE (Especificar los códigos de las asignaturas): 
 
 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE) 
 
Asignaturas: 
 
9094 Economía de la Empresa (Producción y Diseño Organizativo)  2º  
curso. 
9104 Dirección Estratégica y Política de Empresa I    3er 
curso. 
9110 Dirección Estratégica y Política de Empresa II    3er 
curso. 
9121 Dirección de Recursos Humanos     4º  curso. 
9122 Logística Empresarial       4º  
curso. 
9128 Gestión de la Innovación y la Tecnología    4º  curso. 
9130 Política Organizativa de la Empresa     4º  
curso. 
 



 

 

 
ESTUDIOS SIMULTÁNEOS DERECHO-ADE (DADE) 
 
Asignaturas: 
 
9094 Economía de la Empresa (Producción y Diseño Organizativo)  3er 
curso. 
9104 Dirección Estratégica y Política de Empresa I    5º  
curso. 
9110 Dirección Estratégica y Política de Empresa II    5º  
curso. 
 
 
LICENCIATURA EN ECONOMÍA 
 
Asignaturas: 
 
8993 Organización de Empresas II      3er 
curso. 
 
 
DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES 
 
Asignaturas: 
 
9569 Dirección y Gestión de Recursos Humanos I    2º  
curso. 
9578 Prácticas Integradas I       1er 
curso. 
 
 
DIPLOMATURA EN TURISMO 
 
Asignaturas: 
 
8374 Dirección y Gestión de Personal     3er curso. 
 
 
6. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
La investigación a realizar, dada, tal y como se afirma en la convocatoria del 
Programa Redes ICE–EEES 2006-2007, la cada vez más inminente 
implementación de la arquitectura curricular convergente con el Espacio Europeo 
de Educación Superior, tendría como principal finalidad la creación de un espacio 
común para la difusión, puesta en común e intercambio de ideas, experiencias, 
metodologías y herramientas utilizadas por los diversos profesores integrantes de 
la Red en las diferentes materias a impartir para evaluar y tratar de mejorar así la 
calidad docente y del aprendizaje universitario. 
 
Entre los principales objetivos a alcanzar, destacarían los siguientes: 
 



 

 

  Objetivos: 
 

• Utilizar la red como principal herramienta de innovación en la docencia 
universitaria. 

• Impulsar la formación docente del profesorado universitario. 
• Intercambiar experiencias y recursos para la formación. 
• Apoyar todos aquellos esfuerzos dirigidos a conseguir una mayor calidad de 

la docencia universitaria. 
• Favorecer la discusión multidisciplinar entre todos los profesores integrantes 

de la red acerca de la docencia universitaria  
• Favorecer la comunicación entre los profesionales de la docencia 

universitaria  
• Discutir y tratar de promover políticas que promuevan la calidad docente y 

faciliten el aprendizaje universitario. 
 
 
7. METODOLOGÍA: 
 
La metodología a utilizar en los distintos proyectos de formación e investigación 
docente desarrollados en el marco de la red que se pretende constituir (reuniones 
periódicas entre los profesores integrantes de la red, asistencia a reuniones con 
responsables del ICE, realización de cursos impartidos por el ICE, elaboración de 
guías y materiales docentes, etc.) deberá tener como principal finalidad el promover 
una mejora significativa de la calidad docente. En este sentido no se debe obviar 
que entre nuestros principales objetivos figura la utilización de la red como 
principal herramienta de innovación en la docencia universitaria. 
 
 
 
 
Alicante, 16 de octubre de 2006 
Firma de los solicitantes: 

 
 
 
VºBº del Director del Departamento/s o 
Centro/s 
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Investigación en experimentación e implementación del EEES: el contrato de aprendizaje 
y su pedagogía en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
 
Autores: García Lillo, Francisco (Coord.); Conca Flor, Fco. José; Gascó Gascó, José 
Luis; Llopis Taverner, Juan; Marco Lajara, Bartolomé; Molina Manchón, Hipólito; 
Sabater Sempere, Vicente; Úbeda García, Mercedes. 
 
Red de Investigación DUenDE. Red de Investigación en Docencia Universitaria en 
Dirección de Empresas. 
Área de Organización de Empresas, UA. 
 
 
Resumen 
 
El sistema universitario de toda Europa se transforma para impulsar la movilidad de 
estudiantes y profesores. En 2010 regirá un modelo basado en carreras cortas y 
másteres muy especializados. Programas flexibles y convalidaciones rápidas son 
la clave. Pero las universidades también han de adaptarse a las nuevas formas de 
enseñar, hoy muy centradas en la clase magistral, para buscar el trabajo activo del 
alumno. Tutorías, trabajos en grupo o prácticas deberán estar integradas en el plan 
de estudios y lo evaluarán tanto los controles internos como externos de calidad; de 
ahí que la reforma universitaria que propone el proceso de convergencia europea 
precise, necesariamente, de la articulación de herramientas o instrumentos 
concretos que permitan dotar al discente de una mayor autonomía. Este trabajo 
pretende principalmente comunicar algunas de las particularidades del proyecto en 
curso desarrollado, en el marco del Proyecto Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria de la UA, para así analizar la idoneidad de uno de estos instrumentos, el 
contrato de aprendizaje, desde la doble función que, a juicio de autores como 
Franquet Sugrañes et al. (2006), éste puede llegar a desempeñar. Por una parte, 
«como instrumento de motivación del alumno para el aprendizaje a partir de su 
responsabilización como sujeto activo del mismo». Por otra, «como mecanismo para 
formalizar el compromiso en torno a objetivos de aprendizaje hasta ahora no 
asumidos como tales por los estudiantes, como puede ser el caso de la mayoría de 
las competencias genéricas, además de otras específicas». 
 
Palabras clave: EEES, contrato de aprendizaje, proceso de E-A. 
 
 
Marco teórico y objetivos 
 
 La universidad europea está viviendo actualmente un cambio sin 
precedentes en lo que respecta a los contenidos, a las formas y a los medios 
destinados a enseñar y aprender (Benito y Cruz, 2007). No es de extrañar; cada vez 
queda menos tiempo para 2010, año en el que está previsto que entre en vigor en 
Europa un sistema que, en el caso español, va a suponer no pocas 
transformaciones en la institución universitaria. 
 
 En este contexto, el «contrato de aprendizaje» (Knowles, 1986; Gibbs, 2003; 
Boak, 1995 Thomas, 1995; Anderson et al., 1996; Przesmycki, 2000; Schwarzer et 
al. 2000) se revela como «un instrumento idóneo para tratar así de materializar uno 
de los presupuestos básicos del cambio de paradigma docente que implica la 
adaptación de las enseñanzas universitarias a los postulados del EEES: la 



 

 

«responsabilización» del estudiante en el proceso de aprendizaje» (Franquet 
Sugrañes et al., 2006). En España, como en otros muchos países, la enseñanza 
universitaria se ha basado tradicionalmente casi por completo en las más que 
discutidas ‘clases magistrales’ (el profesor habla, los estudiantes escuchan y, con 
suerte, alguno pregunta). En el actual contexto educativo, cuyos principios se 
asientan en la denominada «Teoría Constructivista del Aprendizaje» de Piaget, 
teoría en la cual basa también su inspiración el conocido como «proceso de 
Bolonia»1, la propia evolución del concepto de enseñanza y aprendizaje 
transciende, sin embargo, de la mera discusión teórica y tiene inmediatas 
consecuencias en la práctica educativa. El énfasis en las clases magistrales, 
paradigma de la visión centrada en el profesor como mero transmisor del 
conocimiento, se reduce. El alumno cobra un papel mucho más activo y se tiende, 
asimismo, hacia una orientación más personalizada del proceso docente. 
 En el nuevo escenario docente surgido en Europa tras la reforma de la 
enseñanza superior, el foco de atención se desplaza, pues, desde el profesor, 
inicialmente transmisor del conocimiento para considerarse después facilitador del 
aprendizaje, hacia el alumno, que pasa de ser receptor pasivo de la información 
transmitida a constructor activo de su propio conocimiento. El alumno es 
responsable de su propio aprendizaje, y éste no se produce de forma aislada sino en 
un entorno determinado en el que otros actores involucrados en el proceso, 
profesores y alumnos, influyen en dicho aprendizaje. Es por ello que el desarrollo de 
ciertas técnicas o la utilización de estrategias metodológicas tales como el 
aprendizaje basado en casos, en problemas, etc. cobra una especial relevancia en 
este nuevo contexto didáctico. Y se concede un papel primordial al aprendizaje 
colaborativo o cooperativo, potenciado principalmente mediante el desarrollo de 
trabajos en grupo. Otras técnicas, tales como la tutoría entre compañeros o la 
evaluación entre iguales, enfatizan la concepción colaborativa del aprendizaje 
sustentada por el constructivismo social… Sin embargo, no menos acuciante resulta 
la necesidad de articular aquellas herramientas e instrumentos – nos estamos 
refiriendo, básicamente, a los ‘contratos de aprendizaje’ o ‘didácticos’– que 
permitan dotar al estudiante de una mayor autonomía al tiempo que, como señalan 
Franquet Sugrañes et al, (2006), «lograr una mayor motivación y «responsabilización» 
del mismo respecto a su propio proceso de proceso de enseñanza-aprendizaje (en 
adelante, E-A)». 
 
 En cualquier caso y, si tenemos en cuenta que «una de las consecuencias de 
la adaptación de la docencia universitaria al proceso de Bolonia es la evaluación 
continua de los aprendizajes» (Franquet Sugrañes et al., 2006) que, además de los 
conocimientos, deberá comprender un amplio conjunto de competencias de carácter 
genérico y/o específico referidas al correspondiente ámbito disciplinar (Delgado et 
al., 2006; Delgado y Oliver, 2006), el contrato de aprendizaje vuelve a convertirse 
nuevamente, a juicio de Franquet Sugrañes et al, (2006), en un instrumento 
adecuado para la consecución de tales objetivos. Así, «el contrato de aprendizaje 
permite formalizar el compromiso del alumno en torno a objetivos de aprendizaje 
hasta ahora no asumidos en la mayoría de los casos como tales por los estudiantes, 
como es el caso de la mayoría de competencias genéricas (trabajo en equipo, expresión 
oral y escrita…), además de otras de carácter específico (por ejemplo, el uso de una 
base de datos específica) » (Franquet Sugrañes et al., 2006). 
 

                                                 
1 En realidad, aunque la transformación de la enseñanza superior ha sido bautizada como «proceso 
de Bolonia», su inicio no tuvo lugar en la ciudad italiana, sino en París. En 1998, y con motivo del 
700 aniversario de la Universidad de La Sorbona, los ministros de Educación de Alemania, Gran 
Bretaña, Francia e Italia redactaron un documento conjunto en el que pedían al resto de la UE un 
esfuerzo en la creación de «una zona europea dedicada a la educación superior». Su llamada tuvo 
eco, puesto que un año después, en 1999, los ministros de 29 países suscribían en Bolonia (otra de 
las cunas, junto a La Sorbona, de la institución universitaria), una declaración política de 
intenciones. En sus tres folios, este documento marca el camino para lograr «incrementar la 
competitividad» y «el grado de atracción mundial» del sistema europeo ante el poderoso entramado 
universitario estadounidense. 



 

 

 En cuanto a los objetivos a alcanzar, el presente trabajo de investigación tiene 
por objeto tratar de comunicar algunos de los resultados preliminares de uno de los 
proyectos desarrollado por la Red de Investigación DUenDE (Red de Investigación en 
Docencia Universitaria en Dirección de Empresas) en el marco del Proyecto Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria de la UA, para así tratar de analizar la 
idoneidad, como instrumento, del contrato de aprendizaje, desde la doble perspectiva 
antes comentada. 
 
 En este sentido, vaya por delante, como señalan Franquet Sugrañes et al, 
(2006), que la adaptación de la herramienta utilizada en la experiencia que a 
continuación se describe «implica una diferencia sustancial respecto a los 
planteamientos teóricos iniciales de la denominada «pedagogía del contrato»». Es por 
ello que, en nuestro caso, el contrato de aprendizaje utilizado o desarrollado debería 
de considerarse más como un instrumento de formalización entre profesor y alumno 
que como una técnica para facilitar, por ejemplo, la individualización de los 
aprendizajes en el sentido descrito por la doctrina de tratar de «abordar la diversidad 
de niveles de aprendizaje del estudiante» (De Miguel Díaz, 2006; 106). Ello a pesar de 
que este aspecto ha sido valorado por aquellos que lo han puesto en práctica como 
muy positivo para así tratar de reducir las diferencias existentes entre los alumnos de 
un mismo curso (Codde, 1996). 
 
 
El contrato de aprendizaje y su pedagogía en el marco del EEES 
 
 El ‘contrato de aprendizaje’2 (o «learning contract») es un instrumento de 
pedagogía diferenciada, flexible, de ayuda metodológica y psicopedagógica que utiliza 
recursos muy variados y considera al alumno como un agente activo en su propio 
aprendizaje. El mencionado instrumento permite combinar aprendizajes de 
habilidades y de contenidos adecuados a las necesidades del estudiante. Promueve 
el pensamiento crítico y creativo y ayuda a planificar y tomar decisiones que propician 
una autonomía en el sujeto (Allidière, 2004). 
La metodología del contrato se basa en los siguientes principios: 
 

- La potencialidad de la persona, en este caso del estudiante, para aprender y 
para gestionar su propio itinerario de aprendizaje. 

- El concepto de contrato psicológico para tratar de lograr, de esta forma, un 
cambio de conducta determinado. 

- El compromiso recíproco, formalizado en un acuerdo que conlleva una 
implicación personal de cumplir el contrato. 

- La negociación de todos los elementos que constituyen el aprendizaje 
supervisado. 

- El desarrollo de la competencia en el aprendizaje autodirigido3 –recurriendo 
a Knowles (1975) y Huber (1972) podríamos describir el aprendizaje 
autodirigido de la siguiente forma: el aprendizaje autodirigido tiene lugar 

                                                 
2 El contrato de aprendizaje podría definirse como «un acuerdo establecido entre el profesor y el 
estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de una propuesta de trabajo autónomo, 
con una supervisión por parte del profesor y durante un período determinado» (De Miguel Díaz, 2006; 
106). En el contrato de aprendizaje es básico un acuerdo formalizado, una relación de contraprestación 
recíproca, una implicación personal y un marco temporal de ejecución. 
3 ¿En qué consiste el aprendizaje autodirigido, cómo puede describírsele? quienes busquen una 
respuesta toparán inevitablemente con trabajos como los de Tough (1971) o Knowles (1975). 
Knowles, que contribuyó decisivamente a que se prestase la atención merecida a la autoformación en 
la teoría y la práctica de la enseñanza de adultos, describe el aprendizaje autodirigido de la manera 
siguiente:  
«El aprendizaje autodirigido podría definirse como aquel «proceso en el que los individuos toman la 
iniciativa, con o sin ayuda de otros, para establecer sus propias necesidades formativas, formular sus 
objetivos de formación, averiguar recursos formativos humanos y materiales, elegir estrategias 
convenientes de formación y aplicar éstas, y evaluar sus propios resultados formativos» (véase 
Knowles 1975, pag. 18). 



 

 

cuando la relación entre el alumno y el objeto se caracteriza por el interés, y 
el alumno decide sus propias necesidades formativas en función de sus 
intereses, aplica sus propias estrategias para adquirir los contenidos de la 
formación, controla la aplicación de tales estrategias y somete a 
evaluación los resultados alcanzados con esta formación–. 

 
 Por su parte, Anderson et al. (1996) señalan, entre otras, las siguientes razones 
para emplear contratos de aprendizaje: 
 

- Relevancia: el contrato de aprendizaje reconcilia las necesidades personales 
de los aprendices con los requerimientos de evaluación de la institución. 

- Autonomía: los contratos de aprendizaje motivan y animan a los estudiantes 
a tomar la responsabilidad de su aprendizaje y ser menos dependientes. 

- Estructura: el contrato de aprendizaje proporciona un esquema formal para 
estructurar las actividades del aprendizaje. 

- Equidad: los contratos capacitan a los profesores y a las instituciones a 
responder a las necesidades diversas de un amplio rango de estudiantes. 

 
 
 En la década de los 80 surge la «pedagogía del contrato»4, tanto para propiciar 
y fomentar el aprendizaje autónomo5 del estudiante, como modo de abordar la 
diversidad de niveles de aprendizaje en los estudiantes. En la búsqueda de nuevas 
claves que posibiliten la creación de ambientes de aprendizajes eficientes, Collins, 
Brown y Newman (1989) presentan el denominado modelo de contrato de 
aprendizaje cognitivo. Se trata de situaciones de aprendizaje en las que se da un 
acuerdo negociado, precedido de un diálogo entre interlocutores que se reconocen 
como tales con el fin de tratar de alcanzar un objetivo preestablecido (Przesmycki, 
2000). 
 
 En un contrato de aprendizaje, lo más importante es que el estudiante sea 
consciente de que es sujeto activo de su propio aprendizaje, de que debe 
responsabilizarse de su nueva condición y que hay un establecimiento de una nueva 
forma de relacionarse, por una parte con el profesor pero también con sus 
compañeros. El alumno debe comprometerse con el proceso de aprendizaje. El 
profesor también debe comprometerse dentro de lo que llamamos el ‘contrato’ ya 
que tiene la obligación de marcar unos objetivos, pero también unas reglas y unas 
maneras de trabajo determinadas. La claridad y la precisión son particularmente 
importantes al definir los criterios de evaluación y los planes de acción. 
 En cuanto a los objetivos del trabajo a realizar, es el profesor quien debe 
marcar unos objetivos para cada momento determinado. Dichos objetivos han de 
tener, sin embargo, un carácter muy específico y estar claramente detallados y 
explicados. El alumno debe quedar completamente informado de las tareas que debe 
realizar y la fecha de entrega. 
 

                                                 
4 Esta experiencia se fundamenta precisamente en la denominada “pedagogía del contrato”, que es 
aquella que organiza las situaciones de aprendizaje en las que existe un acuerdo negociado precedido 
de un diálogo entre interlocutores que se reconocen como tales, con el fin de alcanzar un objetivo, ya 
sea éste cognitivo, metodológico o de comportamiento (Przesmycki, 2000). 
5 El aprendizaje autónomo podría conceptualizarse como aquel tipo de aprendizaje cuya finalidad es 
el la de “aprender a aprender”. La autonomía le proporciona al estudiante una visión más amplia de las 
situaciones posibles de aprendizaje. El papel del alumno en este tipo de aprendizaje, es ser el 
protagonista y responsable de su propio proceso de aprendizaje, llevando a cabo la autogestión y 
autorregulación del mismo. La autorregulación es clave en el proceso, ésta se puede considerar como el 
mecanismo que los estudiantes activan durante el proceso formativo de modo que ellos mismos controlan 
y gestionan el nivel de esfuerzo y dedicación a las actividades según el proceso individual y personal de 
asimilación de los contenidos. El modelo diseñado, concede el protagonismo a los estudiantes, siendo 
ellos mismos los que comprenden la necesidad de regular activamente sus acciones en función de sus 
necesidades personales. 



 

 

 Según Przesmycki (2000), los objetivos del contrato de aprendizaje o 
didáctico deben ser “significativos, manejables, manejables, realistas, claros, 
precisos, alcanzables, evaluables dentro del tiempo y de los recursos disponibles”. 
 
 
Funciones del contrato de aprendizaje en la enseñanza universitaria 
 
 En lo que concierne a las funciones a desempeñar, entre las funciones más 
significativas que se pueden remarcar de los contratos de aprendizaje se pueden 
señalar, entre otras: asegurar un desarrollo positivo de la responsabilidad y de la 
autonomía, favorecer la motivación del alumno para aprender o potenciar la 
socialización del estudiante. 
 
 En lo que respecta o se refiere sin embargo a la educación o enseñanza  
superior y, muy particularmente, en el contexto de adaptación de las enseñanzas 
universitarias a los postulados docentes del EEES, dos serían principalmente, tal 
como indican Franquet Sugrañes et al, (2006), las funciones que el contrato de 
aprendizaje podría llegar a desempeñar: 

 

A) - En primer lugar, puede señalarse «la capacidad del mismo para materializar 
uno de los presupuestos básicos del cambio de paradigma docente que implica el 
EEES: la responsabilización del estudiante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje». 
 
 El estudiante abandona, de esta forma, la actitud pasiva que generalmente le 
caracteriza para pasar a asumir un rol activo en su aprendizaje. 

 
B) - El contrato de aprendizaje puede permitir, asimismo, «formalizar el 
compromiso de los estudiantes en torno a objetivos de aprendizaje hasta ahora no 
asumidos como tales, como puede ser el caso de la mayoría de las competencias 
genéricas (trabajo en equipo, expresión oral y escrita...) además de otras de 
carácter específico». 
 
 En definitiva, lo que básicamente se ha pretendido con la experiencia 
desarrollada por algunos de los miembros de la Red de Investigación DUenDE (Red 
de Investigación en Docencia Universitaria en Dirección de Empresas) ha sido el 
tratar de analizar la idoneidad del citado instrumento, el contrato de aprendizaje, 
desde la doble función que, a juicio de autores tales como Franquet Sugrañes et al, 
(2006), éste puede llegar a desempeñar. 
 
 En todo proceso de enseñanza-aprendizaje siempre existe un discurso o 
“contrato” entre profesor y alumno resultado del conjunto de códigos y pactos 
implícitos y explícitos que regulan los comportamientos, interacciones y relaciones 
de los docentes y/o con el alumnado (normas, programas de asignatura, etc.)6. 
 
 No obstante, con la utilización del contrato de aprendizaje lo que se 
pretende es cambiar o modificar los parámetros relacionales, del discurso, entre el 
que enseña y el que aprende, de forma que las normas implícitas sean sustituidas 
por normas explícitas y el control del docente por la autonomía del alumno, 
permitiendo de esta forma que emerja con suficiente fuerza un “aula diversificada” 
(tiempos, espacios, contenidos, metas,... pueden ser diferentes). En este aula, 
regulada por sistemas de ayuda al aprendizaje, se pasa de un sistema educativo 

                                                 
6 En general, existe un contrato didáctico o de aprendizaje entre profesor y alumno cuando 
alumno/a, y profesor/a de forma explícita intercambian sus opiniones, comentan sus necesidades, 
sus sentimientos, comparten proyectos y deciden en colaboración la forma de llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito. 



 

 

basado en la transmisión de la información [Profesor-Contenido - vs. Alumno] a otro 
sistema que pretende provocar la emancipación [Profesor + Alumno vs. Contrato]. 

 
Método y proceso de investigación 
 
 En lo que respecta al método y proceso de investigación desarrollado, a fin 
de tratar de enmarcar la utilización del contrato de aprendizaje en un contexto 
docente en particular, se describe a continuación la experiencia de aplicación de dicho 
instrumento en la enseñanza de la Dirección Estratégica. En concreto, el contrato de 
aprendizaje a que se refiere la presente comunicación fue puesto en práctica en 
una de las asignaturas en que se divide dicha materia para el caso de la UA: la 
asignatura 9110 «Dirección Estratégica y Política de Empresa II». 
 
 La asignatura antes mencionada, de carácter troncal, se imparte en el 3er 
curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en cinco 
diferentes grupos, así como en 5º curso del Programa de Estudios Simultáneos 
Derecho-ADE –en un único grupo–, conducente a la obtención tanto del titulo 
oficial de Licenciado en Derecho como del título de Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas. 
 
 El número de alumnos matriculados en la asignatura durante el curso 
académico 2006-2007 que optó por seguir la propuesta formativa de los/as 
profesores/as responsables de su impartición formalizada en el contrato de 
aprendizaje, fue de 174, o lo es lo mismo un 63,74% sobre el total de alumnos 
matriculados. 
 
 Es de destacar además que de todos aquellos alumnos que se decidieron 
finamente por suscribir el mencionado contrato, 127 se comprometieron, además, 
a realizar lo que en dicho documento viene a denominarse Trabajo de Búsqueda 
Bibliográfica, establecido a fin de tratar de formalizar el compromiso de los 
estudiantes en torno a objetivos de aprendizaje hasta ahora no contemplados en la 
mayoría de ocasiones como tales, como puede ser el caso de determinadas 
competencias genéricas (expresión oral y escrita, trabajo en equipo,...) además de 
otras de carácter específico (por ejemplo, el uso de una base de datos específica). 
 
 Existen distintos tipos de contratos de aprendizaje, cada uno de ellos está 
vinculado con los objetivos a alcanzar así como el ámbito de aplicación. En nuestro 
caso el tipo de contrato de aprendizaje que se ha seleccionado para ser aplicado en 
la asignatura 9110 «Dirección Estratégica y Política de Empresa II» es el contrato 
colectivo de aula o didáctico. Su finalidad es conseguir un objetivo general, común 
para toda la clase y su duración es la de todo el cuatrimestre. 
 
 En lo que respecta a la negociación, al estudiante se le facilita de forma 
colectiva y durante los primeros días de clase un contrato inicial al tiempo que las 
indicaciones metodológicas a seguir. Posteriormente, transcurrido un período de 
tiempo razonable, cada alumno, de forma individual, decide si suscribe o no el citado 
contrato. 
 
 En este sentido, conviene considerar que, en cualquier ‘contrato de 
aprendizaje’, deben quedar claros, de forma imprescindible, tres elementos: en 
primer lugar, los objetivos que deben ser alcanzados por el alumno, en segundo 
lugar, las evidencias o productos que se habrán de desarrollar para alcanzar tales 
objetivos, es decir, que se requieren lograr necesariamente en la asignatura, y en 
tercer lugar, se debe establecer cuáles son los criterios de evaluación de éstos. 
Adicionalmente, conviene incluir las estrategias y recursos que el profesor pone a 
disposición del alumno para posibilitar que éste realice el trabajo, y sea capaz de 
presentar las evidencias o productos que serán posteriormente evaluados.  
 
 



 

 

Resultados y conclusiones 
 
 En la actualidad no se dispone todavía de resultados concluyentes que nos 
permitan enjuiciar o valorar la repercusión que el contrato de aprendizaje, desde la 
doble función que éste puede llegar a desempeñar Franquet Sugrañes et al. (2006), 
ha podido tener. Por una parte, «como instrumento de motivación del alumno para el 
aprendizaje a partir de su responsabilización como sujeto activo del mismo». Por otra, 
«como mecanismo para formalizar el compromiso en torno a objetivos de aprendizaje 
hasta ahora no asumidos como tales por los estudiantes, como puede ser el caso de 
la mayoría de las competencias genéricas, además de otras específicas». 
 
 En cualquier caso, entendemos que el elevado grado de aceptación por parte 
del alumnado de las diferentes propuestas formativas que implícitamente se recogen 
en el citado instrumento permiten siquiera intuir, al menos, un importante cambio 
de actitud respecto al rol a desempeñar por el alumno en el proceso de E-A. Y ello a 
pesar de que, como indican Franquet Sugrañes et al. (2006), «la función del 
contrato de aprendizaje como instrumento de «reubicación», con todas las 
consecuencias que ello conlleva en orden a la optimización de las estrategias 
didácticas escogidas por el docente, pueda ser calificada, si se quiere, como 
transitoria, mientras dure el proceso de adaptación al EEES». 
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Webs con materiales sobre el ‘contrato de aprendizaje’: 
 
- http://www.teach-nology.com/web_tools/contract (The Web portal educators). 
- http://www.umuc.edu/prog/ugp/coop/contract.html 
 (University of Maryland, USA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL CONTRATO DE APRENDIZAJE 
O CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO (CTA) 

 
Red de Investigación DUenDE. Red de Investigación en Docencia Universitaria en 
Dirección de Empresas. 
Área de Organización de Empresas, UA. 
 
Asignatura:  9110 Dirección Estratégica y Política de Empresa II 
Curso: 2006/2007 
ADE     Estudios Simultáneos Derecho + ADE  
ERASMUS:   Sí   No   (Marque Sí sólo si Ud. procede de una universidad 
extranjera). 
 
 
A) En el marco de la adaptación de las enseñanzas universitarias al Espacio 
Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES), deben articularse mecanismos 
que permitan al estudiante asumir su rol protagonista en el proceso de E-A. El 
‘contrato de aprendizaje’ se revela, en este sentido, como una herramienta de 
responsabilización y motivación por parte de los estudiantes, presupuesto 
indispensable de cualquier cambio que implique una mayor incidencia del 
aprendizaje activo y la autonomía en el aprendizaje. 
 
Por favor, conteste a las siguientes preguntas (1 = Escaso o nulo; 5 = Elevado). 
 
A.1.a) ¿Cómo calificaría su nivel de conocimiento acerca del EEES?: 
 

 1 2 3 4 5 
 
A.1.b) Y, ¿sobre el sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer System)?: 
 

 1 2 3 4 5 
 
A.1. c) Finalmente, su conocimiento acerca de aquello que ha venido en 
denominarse APRENDIZAJE AUTONÓMO es: 
 

 1 2 3 4 5 
 
A.2. En su opinión, el contrato de aprendizaje o contrato de trabajo autónomo 
suscrito: 
(TD = Totalmente en desacuerdo; BD = Bastante en desacuerdo; TM = Término 
medio; BA = Bastante de acuerdo; TA = Totalmente de acuerdo). 
 

 TD BD TM BA TA 
Incrementa la motivación del alumno para el 
aprendizaje a partir de su responsabilización 
como sujeto activo del mismo. 

     



 

 

Favorece el aprendizaje basado en 
problemas(1).      

Permite estimular a los alumnos a 
comprometerse con su propio proceso de 
aprendizaje. 

     

Favorece en el estudiante el abandono de una 
actitud pasiva para pasar a asumir un rol 
activo en su aprendizaje. 

     

El alumno se convierte en protagonista y en 
sujeto activo de su propio proceso de 
aprendizaje. 

     

Le ha transmitido una sensación de 
compromiso mayor que en otras asignaturas 
donde no se firma este documento. 

     

Favorece el aprendizaje colaborativo.      
Permite formalizar el compromiso de los 
estudiantes en torno a la adquisición de 
determinadas competencias genéricas y/o 
específicas, ajenas a la tradición de una 
enseñanza universitaria centrada en la 
transmisión de conocimientos. 

     

El citado documento habría de interpretarse 
exclusivamente y de forma casi automática 
en clave de volumen de trabajo. 

     

Favorece la aplicación práctica de los 
conceptos teóricos que han sido 
previamente estudiados. 

     

En general, los alumnos se muestran mucho 
más preocupados por las obligaciones y 
consecuencias que tendrá para ellos el 
suscribir o no dicho documento que en los 
beneficios para su formación. 

     

 
A.3. ¿Cómo valora Ud. el hecho de que el profesor/a responsable de su grupo 
también lo firme?: 
(1 = Escasamente significativo; 5 = Elevadamente significativo). 
 

 1 2 3 4 5 
 
 
En general, ¿le hubiese parecido oportuno el que alguna de las clausulas recogidas en 
el contrato hubiera sido negociable?: 
 

  Sí   No   En caso de que su respuesta sea afirmativa, indique cual: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
(1) El aprendizaje basado en problemas o Problem Based Learning (PBL) es una metodología de 
enseñanza-aprendizaje en la que los estudiantes asumen el rol principal de su proceso de 
aprendizaje, siendo la función del profesor la de facilitador de este proceso. Éste es un sistema que, 
siguiendo las pautas del constructivismo, parte de la autonomía del estudiante para orientar de 
forma responsable su actividad académica a la adquisición de los conocimientos, habilidades y 
capacidades que le permitirán desarrollarse en el mundo profesional. 



 

 

B) En cualquier ‘contrato de aprendizaje’, deben quedar claros, de forma 
imprescindible, tres elementos: en primer lugar, los objetivos que deben ser 
alcanzados por el alumno, en segundo lugar, las evidencias o productos que se 
habrán de desarrollar para alcanzar tales objetivos, es decir, que se requieren lograr 
necesariamente en la asignatura, y en tercer lugar, se debe establecer cuáles son los 
criterios de evaluación de éstos. 
 
B.1. En relación a lo anterior, ¿cuál es su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a 
la claridad con que tales elementos fundamentales han sido expuestos en la 
experiencia desarrollada en el aula? 
 

 TD BD TM BA TA 
1. Objetivos.      
2. Evidencias o productos a desarrollar.      
3. Evaluación      

 
 
B.2. En general, ¿cuál es su opinión respecto a los productos contemplados en el 
contrato?, ¿introduciría algún cambio o modificación? Indique cual. 
(1 = Muy negativa ; 3 = Termino medio ; 5 = Muy positiva ☺). 
 
 

P1: Examen teórico-práctico. 1 2 3 4 5 
P2: Práctica opcional. 1 2 3 4 5 

 
Indique aquí posibles cambios o modificaciones: 
 
 
 
 
 
 

 
 
C) ¿Se ha decidido por la realización del denominado TRABAJO DE BÚSQUEDA 
BIBLIOGRÁFICA?: 
 

  Sí   No 
 
En particular y, en el caso de que su respuesta a la pregunta anterior haya sido 
afirmativa, la experiencia desarrollada podría valorarse cómo: 
(1 = Muy negativa ; 3 = Termino medio ; 5 = Muy positiva ☺). 
 

 1 2 3 4 5 
 



 

 

 
D) VALORACIÓN GLOBAL: 
(1 = Muy negativa ; 3 = Termino medio ; 5 = Muy positiva ☺). 
 

 1 2 3 4 5 
 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESULTADOS ENCUESTA. MEMORIA DE INVESTIGACIÓN 2006-2007 
 
Número de cuestionarios válidos: 158 
 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS REFERIDOS A LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 
0.1. LICENCIATURA EN ADE/Estudios simultáneos Derecho+ADE 
 
 En lo que se refiere a la TITULACIÓN, los resultados de la encuesta muestran que, 
de los 158 individuos encuestados, el 93,0 % cursaban la Licenciatura en ADE y el 7,0 % 
restante, el programa de Estudios simultáneos Derecho+ADE (véase, TABLA 1). 

 
 

TABLA 1 
TITULACIÓN. TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 

 

Licenciatura ADE/DADE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

ADE 147 93,0 93,0 93,0 

  Estudios 
Simultáneos 
Derecho+ADE 

11 7,0 7,0 100,0 

  Total 158 100,0 100,0  
 
 

FIGURA 1 
TITULACIÓN CURSADA POR EL ALUMNO ENCUESTADO 
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0.2. ERASMUS (Sí/No) 
 

TABLA 2 
ERASMUS (Sí/No). TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 

 

Erasmus Sí/No 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 142 89,9 89,9 89,9 
  Sí 16 10,1 10,1 100,0 
  Total 158 100,0 100,0  

 
 

FIGURA 2 
ALUMNO PROGRAMA ERASMUS (Sí/No) 
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 En lo que respecta al TIPO de alumno, el 10,1 % de aquellos que 
cumplimentaron el cuestionario sobre el CONTRATO DE APRENDIZAJE o CTA tenía 
nacionalidad distinta a la española; en definitiva se trataba de alumnos ERASMUS. 
Lógicamente, el 89,9 % restante no presentaba esta condición (véase, TABLA 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
BLOQUE A.1. 
 
A.1.a) Nivel de conocimiento acerca del EEES (Escala Likert 1-5). 
 
 En relación a la cuestión: A.1.a) ¿Cómo calificaría Ud. su nivel de 
conocimiento acerca del EEES?, la TABLA 3 (véase, TABLA 3) muestra los 
estadísticos descriptivos de la variable introducida en el análisis. 
 
 La TABLA 4 recoge, por su parte, la distribución de frecuencias de la variable 
antes mencionada. En este sentido y tal y como puede observarse (véase, TABLA 4) 
el mayor porcentaje de alumnos, en concreto el 34,8 % del total, manifiesta tener 
un gran desconocimiento sobre el denominado Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Es más, el 93,7 % del total de los alumnos encuestados otorga a 
dicha cuestión un valor inferior o igual a 3. Sólo 2 alumnos, el 1,3 % del total, 
manifestó el poseer un elevado conocimiento acerca del EEES. 
 
 

TABLA 3 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ALUMNO/A ACERCA DEL EEES. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE 
 

Estadísticos descriptivos 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
A.1.a) Nivel conocimiento 
EEES 158 1 5 2,06 ,969 

N válido (según lista) 158        
 
Mediana=2; Moda=1 
 
 

TABLA 4 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ALUMNO/A ACERCA DEL EEES. 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 
 

A.1.a) Nivel conocimiento EEES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

1 55 34,8 34,8 34,8 

  2 50 31,6 31,6 66,5 
  3 43 27,2 27,2 93,7 
  4 8 5,1 5,1 98,7 
  5 2 1,3 1,3 100,0 
  Total 158 100,0 100,0  



 

 

 
 

FIGURA 3 
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 La FIGURA 3 muestra de forma gráfica la información antes reseñada. No 
obstante, y a fin de tratar de identificar la existencia de posibles diferencias significativas 
en alguna de las anteriores valoraciones en función de variables de control tales como la 
TITULACIÓN (Licenciatura en ADE/Estudios Simultáneos Derecho+ADE) o el TIPO de 
alumno (ERASMUS Sí/No) se llevaron a cabo diversos de contrastes de hipótesis a tal 
efecto. 

 
 

TABLA 5 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

TITULACIÓN (ADE/DERECHO+ADE) 

 
Estadísticos de grupo 

 

  
Licenciatura 
ADE/DADE N Media 

Desviació
n típ. 

Error típ. 
de la 

media 
A.1.a) Nivel 
conocimiento 
EEES 

ADE 
147 2,02 ,954 ,079 

  Estudios 
Simultáneos 
Derecho+ADE 

11 2,64 1,027 ,310 

 



 

 

Prueba de muestras independientes

,417 ,519 -2,055 156 ,042 -,616 ,300 -1,208 -,024

-1,928 11,331 ,079 -,616 ,319 -1,317 ,085

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

A.1.a) Nivel
conocimiento EEES

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 6 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

ERASMUS (Sí/No) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  
Erasmus 
Sí/No N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

A.1.a) Nivel 
conocimiento 
EEES 

Sí 
16 2,00 1,033 ,258 

  No 142 2,07 ,965 ,081 
 

 
 
 
 El resultado del contraste de hipótesis antes comentado muestra la 
existencia de diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en las valoraciones 
asignadas por los alumnos respecto a la variable analizada dependiendo de la 
TITULACIÓN (véase, TABLA 5), NO así respecto al TIPO de alumno (ERASMUS Sí/No). En 
concreto, los alumnos que cursan el Programa de Estudios Simultáneos Derecho+ADE) 
parecerían tener, por ende, un conocimiento significativamente superior al de los 
alumnos de la Licenciatura en ADE. 

 
 Las TABLAS 7 a 10 así como la FIGURA 4 muestran el mismo tipo de análisis 
antes efectuado pero respecto a la cuestión A.1.b) (nivel de conocimiento del alumno 
acerca del sistema de créditos ECTS. La valoración media asignada fue, en este caso, 
de 2,02 (véase, TABLA 7). En lo que concierne al contraste de hipótesis efectuado, la 
valoración otorgada por los alumnos ERASMUS sí es significativamente superior 
(p<0.000) a la asignada por los estudiantes NO ERASMUS, lo cual parecería ser del todo 
lógico. 

Prueba de muestras independientes 

,484 ,488 -,275 156 ,784 -,070 ,256 -,577 ,436

-,260 18,077 ,798 -,070 ,271 -,639 ,498

Se han asumido 
varianzas iguales 
No se han asumido 
varianzas iguales 

A.1.a) Nivel 
conocimiento EEES 

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 



 

 

BLOQUE A.1. 
 
A.1.b) Nivel de conocimiento acerca del sistema de créditos ECTS (Escala Likert 1-
5). 
 

TABLA 7 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ALUMNO SOBRE EL SISTEMA DE CRÉDITOS ECTS. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE 
 

Estadísticos descriptivos 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
A.1.b) Nivel conocimiento 
ECTS 158 1 5 2,02 1,192 

N válido (según lista) 158        
 
Mediana=2; Moda=1 
 
 

TABLA 8 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ALUMNO SOBRE EL SISTEMA DE CRÉDITOS ECTS. 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 
 

A.1.b) Nivel conocimiento ECTS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

1 74 46,8 46,8 46,8 

  2 36 22,8 22,8 69,6 
  3 26 16,5 16,5 86,1 
  4 15 9,5 9,5 95,6 
  5 7 4,4 4,4 100,0 
  Total 158 100,0 100,0  

 
 
 



 

 

FIGURA 4 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ALUMNO SOBRE EL SISTEMA DE CRÉDITOS ECTS. 
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TABLA 9 

RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 
TITULACIÓN (ADE/DADE) 

 
Estadísticos de grupo 

 

  
Licenciatura 
ADE/DADE N Media 

Desviaci
ón típ. 

Error típ. de 
la media 

A.1.b) Nivel 
conocimiento 
ECTS 

ADE 
147 2,02 1,208 ,100 

  Estudios 
Simultáneos 
Derecho+ADE 

11 2,00 1,000 ,302 

 
Prueba de muestras independientes

1,354 ,246 ,055 156 ,957 ,020 ,374 -,718 ,759

,064 12,292 ,950 ,020 ,318 -,670 ,710

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

A.1.b) Nivel
conocimiento ECTS

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 10 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

ERASMUS (Sí/No) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  
Erasmus 
Sí/No N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

A.1.b) Nivel 
conocimiento 
ECTS 

Sí 
16 3,81 ,981 ,245 

  No 142 1,82 1,036 ,087 
 

Prueba de muestras independientes

,010 ,919 7,343 156 ,000 1,996 ,272 1,459 2,532

7,669 18,972 ,000 1,996 ,260 1,451 2,540

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

A.1.b) Nivel
conocimiento ECTS

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

 
 
 
 
BLOQUE A.1. 
 
A.1.c) Nivel de conocimiento APRENDIZAJE AUTÓNOMO (Escala Likert 1-5). 
 

TABLA 11 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ALUMNO SOBRE EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE 
 

Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 
A.1.c) Nivel conocimiento 
Aprendizaje Autónomo 157 1 5 2,97 ,937 

N válido (según lista) 157        
 
Mediana=3; Moda=3 
 



 

 

 
TABLA 12 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ALUMNO SOBRE EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 
TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 

 

A.1.c) Nivel conocimiento Aprendizaje Autónomo 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 11 7,0 7,0 7,0 
  2 29 18,4 18,5 25,5 
  3 80 50,6 51,0 76,4 
  4 28 17,7 17,8 94,3 
  5 9 5,7 5,7 100,0 
  Total 157 99,4 100,0  
Perdido
s 

Sistema 1 ,6    

Total 158 100,0    
 
 

FIGURA 5 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ALUMNO SOBRE EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

0

20

40

60

80

100

Nivel de conocimiento del alumno/a acerca del Aprendizaje Autónomo

1
2
3
4
5

 



 

 

TABLA 13 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

TITULACIÓN (ADE/DADE) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  
Licenciatura 
ADE/DADE N Media 

Desviació
n típ. 

Error típ. 
de la 

media 
A.1.c) Nivel 
conocimiento 
Aprendizaje 
Autónomo 

ADE 

146 2,95 ,949 ,079 

  Estudios 
Simultáneos 
Derecho+ADE 

11 3,18 ,751 ,226 

 
Prueba de muestras independientes

,730 ,394 -,784 155 ,434 -,230 ,293 -,809 ,349

-,959 12,542 ,356 -,230 ,240 -,749 ,290

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

A.1.c) Nivel conocimiento
Aprendizaje Autónomo

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 14 

RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 
ERASMUS (Sí/No) 

 
Estadísticos de grupo 

 

 
Erasmus 
Sí/No N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

A.1.c) Nivel 
conocimiento 
Aprendizaje Autónomo 

Sí 
16 2,50 ,816 ,204 

  No 141 3,02 ,937 ,079 
 

Prueba de muestras independientes

,115 ,735 -2,134 155 ,034 -,521 ,244 -1,004 -,039

-2,382 19,772 ,027 -,521 ,219 -,978 -,064

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

A.1.c) Nivel conocimiento
Aprendizaje Autónomo

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

 
 
 



 

 

 
FIGURA 6 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ALUMNO/A ACERCA DE LAS CUESTIONES A.1.a), 
A.1.b), A.1.c). RESULTADOS COMPARATIVOS 
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 En lo que concierne a la cuestión: A.1.c) referida al APRENDIZAJE AUTÓNOMO, 
los estadísticos descriptivos de la variable introducida en el análisis para así valorar 
el conocimiento del alumno en torno a dicha cuestión se muestran en la TABLA 11. 
 
 La TABLA 12 recoge, por su parte, la distribución de frecuencias de la 
variable antes mencionada. Para el caso que nos ocupa, la valoración media 
asciende a 2,97; esto es, ligeramente superior al valor obtenido respecto a las 
variables A.1.a) y A.1.b). En concreto, un 67,5 % de los encuestados asignó a la 
cuestión A.1.c) una puntuación igual o superior a 3 puntos (véase, TABLA 12). 
 
 En el caso de la variable analizada A.1. c) se observa, además, la existencia 
de diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en función del TIPO de 
alumno (ERASMUS Sí/No), NO así dependiendo de la TITULACIÓN cursada. Los 
resultados del contraste de hipótesis se muestran en las TABLAS 13 y 14. 
 
 Finalmente, la FIGURA 6 muestra de modo gráfico y forma conjunta los 
resultados obtenidos respecto a las variables A.1.a), A.1.b) y A.1.c). antes analizadas 
en función de la puntuación asignada por los estudiantes a cada una de tales 
variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BLOQUE A.2. 
 
A.2) Ítems relativos al CONTRATO TRABAJO AUTÓNOMO (Escala Likert 1-5). 
 
La cuestión A.2. del cuestionario planteaba literalmente lo siguiente: 
 
A.2. En su opinión, el contrato de aprendizaje o contrato de trabajo autónomo 
suscrito: 
(TD = Totalmente en desacuerdo; BD = Bastante en desacuerdo; TM = Término 
medio; BA = Bastante de acuerdo; TA = Totalmente de acuerdo). 
 

 TD BD TM BA TA 
Incrementa la motivación del alumno para el 
aprendizaje a partir de su responsabilización 
como sujeto activo del mismo. 

     

Favorece el aprendizaje basado en 
problemas(1).      

Permite estimular a los alumnos a 
comprometerse con su propio proceso de 
aprendizaje. 

     

Favorece en el estudiante el abandono de 
una actitud pasiva para pasar a asumir un rol 
activo en su aprendizaje. 

     

El alumno se convierte en protagonista y en 
sujeto activo de su propio proceso de 
aprendizaje. 

     

Le ha transmitido una sensación de 
compromiso mayor que en otras asignaturas 
donde no se firma este documento. 

     

Favorece el aprendizaje colaborativo.      
Permite formalizar el compromiso de los 
estudiantes en torno a la adquisición de 
determinadas competencias genéricas y/o 
específicas, ajenas a la tradición de una 
enseñanza universitaria centrada en la 
transmisión de conocimientos. 

     

El citado documento habría de interpretarse 
exclusivamente y de forma casi automática 
en clave de volumen de trabajo. 

     

Favorece la aplicación práctica de los 
conceptos teóricos que han sido 
previamente estudiados. 

     

En general, los alumnos se muestran mucho 
más preocupados por las obligaciones y 
consecuencias que tendrá para ellos el 
suscribir o no dicho documento que en los 
beneficios para su formación. 

     

 
En los análisis efectuados, cada una de las anteriores afirmaciones referidas a la 
cuestión antes planteada se hizo corresponder con un ítem (ítems 01 a 11). 
 
BLOQUE A.2. 
 
A.2) Ítems relativos al CONTRATO TRABAJO AUTÓNOMO (Escala Likert 1-5). 
 
                                                 
(1) El aprendizaje basado en problemas o Problem Based Learning (PBL) es una metodología de 
enseñanza-aprendizaje en la que los estudiantes asumen el rol principal de su proceso de 
aprendizaje, siendo la función del profesor la de facilitador de este proceso. Éste es un sistema que, 
siguiendo las pautas del constructivismo, parte de la autonomía del estudiante para orientar de 
forma responsable su actividad académica a la adquisición de los conocimientos, habilidades y 
capacidades que le permitirán desarrollarse en el mundo profesional. 



 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS. MÁXIMO, MÍNIMO, MEDIA, DESVIACIÓN TÍPICA. 
 

TABLA 15 
ITEMS RELATIVOS AL CONTRATO DE APRENDIZAJE. ESTADÍSTICOS  

DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES ANALIZADAS 
 

 Estadísticos descriptivos 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
A.2. Ítem 01 158 1 5 3,54 ,849 
A.2. Ítem 02 158 1 5 3,56 ,794 
A.2. Ítem 03 158 1 5 3,65 ,798 
A.2. Ítem 04 157 2 5 3,71 ,778 
A.2. Ítem 05 158 1 5 3,55 ,762 
A.2. Ítem 06 158 1 5 3,58 1,005 
A.2. Ítem 07 157 1 5 3,40 ,800 
A.2. Ítem 08 156 1 5 3,45 ,703 
A.2. Ítem 09 153 1 5 2,99 ,743 
A.2. Ítem 10 157 1 5 3,92 ,821 
A.2. Ítem 11 158 1 5 3,59 ,882 
N válido (según lista) 148        

 
 
 



 

 

FIGURA 7 
ITEMS RELATIVOS AL CONTRATO DE APRENDIZAJE. 

PUNTUACIÓN MEDIA ASIGNADA A LOS DIVERSOS ITEMS EN EL CUESTIONARIO 
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FIGURA 8 

ITEMS RELATIVOS AL CONTRATO DE APRENDIZAJE. 

PUNTUACIÓN MEDIA POR TITULACIÓN ASIGNADA A LOS DISTINTOS ITEMS 
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FIGURA 9 

ITEMS RELATIVOS AL CONTRATO DE APRENDIZAJE. 
PUNTUACIÓN MEDIA POR TIPO DE ALUMNO ASIGNADA A LOS DISTINTOS ITEMS 
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TABLA 16 

ITEMS RELATIVOS AL CTA. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 
ANALIZADAS EN FUNCIÓN DE LA TITULACIÓN 

 

 

Licenciatura ADE/DADE = ADE 
 

Estadísticos descriptivos(a) 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
A.2. Ítem 01 147 1 5 3,56 ,836 
A.2. Ítem 02 147 1 5 3,54 ,788 
A.2. Ítem 03 147 1 5 3,67 ,787 
A.2. Ítem 04 146 2 5 3,72 ,786 
A.2. Ítem 05 147 1 5 3,54 ,752 
A.2. Ítem 06 147 1 5 3,60 ,984 
A.2. Ítem 07 146 1 5 3,38 ,798 
A.2. Ítem 08 145 1 5 3,43 ,715 
A.2. Ítem 09 142 1 5 2,98 ,729 
A.2. Ítem 10 146 1 5 3,92 ,826 
A.2. Ítem 11 147 1 5 3,55 ,885 
N válido (según lista) 137        

a  Licenciatura ADE/DADE = ADE 
 



 

 

 
 

TABLA 16. bis) 
ITEMS RELATIVOS AL CTA. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 

ANALIZADAS EN FUNCIÓN DE LA TITULACIÓN 
 

 

Licenciatura ADE/DADE = Estudios Simultáneos Derecho+ADE 
 

Estadísticos descriptivos(a) 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
A.2. Ítem 01 11 1 4 3,18 ,982 
A.2. Ítem 02 11 3 5 3,91 ,831 
A.2. Ítem 03 11 1 4 3,36 ,924 
A.2. Ítem 04 11 2 4 3,55 ,688 
A.2. Ítem 05 11 2 5 3,64 ,924 
A.2. Ítem 06 11 1 5 3,36 1,286 
A.2. Ítem 07 11 3 5 3,73 ,786 
A.2. Ítem 08 11 3 4 3,64 ,505 
A.2. Ítem 09 11 2 4 3,09 ,944 
A.2. Ítem 10 11 3 5 4,00 ,775 
A.2. Ítem 11 11 3 5 4,09 ,701 
N válido (según lista) 11        

a  Licenciatura ADE/DADE = Estudios Simultáneos Derecho+ADE 
 
 

TABLA 17 
ITEMS RELATIVOS AL CTA. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES EN 

FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE ALUMNO 
 
 
Erasmus Sí/No = No 
 

Estadísticos descriptivos(a) 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
A.2. Ítem 01 142 1 5 3,54 ,830 
A.2. Ítem 02 142 1 5 3,59 ,800 
A.2. Ítem 03 142 1 5 3,65 ,792 
A.2. Ítem 04 142 2 5 3,70 ,770 
A.2. Ítem 05 142 2 5 3,55 ,749 
A.2. Ítem 06 142 1 5 3,58 1,012 
A.2. Ítem 07 141 2 5 3,48 ,752 
A.2. Ítem 08 140 1 5 3,46 ,714 
A.2. Ítem 09 138 1 5 2,95 ,718 
A.2. Ítem 10 141 1 5 3,91 ,832 
A.2. Ítem 11 142 1 5 3,54 ,880 
N válido (según lista) 134        



 

 

a  Erasmus Sí/No = No 
 
 
 

TABLA 17. bis) 
ITEMS RELATIVOS AL CTA. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES EN 

FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE ALUMNO 
 
 
Erasmus Sí/No = Sí 
 

Estadísticos descriptivos(a) 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
A.2. Ítem 01 16 1 5 3,50 1,033 
A.2. Ítem 02 16 2 4 3,31 ,704 
A.2. Ítem 03 16 2 5 3,69 ,873 
A.2. Ítem 04 15 2 5 3,73 ,884 
A.2. Ítem 05 16 1 5 3,56 ,892 
A.2. Ítem 06 16 1 5 3,56 ,964 
A.2. Ítem 07 16 1 4 2,75 ,931 
A.2. Ítem 08 16 2 4 3,31 ,602 
A.2. Ítem 09 15 2 5 3,33 ,900 
A.2. Ítem 10 16 2 5 4,00 ,730 
A.2. Ítem 11 16 2 5 4,00 ,816 
N válido (según lista) 14        

a Erasmus Sí/No = Sí 
 
 
 



 

 

 
TABLA 18 

RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA TITULACIÓN 
(Licenciatura en ADE/Estudios Simultáneos Derecho+ADE) 

Prueba de muestras independientes

,114 ,737 1,447 156 ,150 ,383 ,265 -,140 ,905

1,260 11,114 ,234 ,383 ,304 -,285 1,051

,001 ,972 -1,504 156 ,135 -,372 ,247 -,860 ,116

-1,436 11,385 ,178 -,372 ,259 -,939 ,196

,142 ,707 1,245 156 ,215 ,310 ,249 -,182 ,801

1,083 11,111 ,302 ,310 ,286 -,319 ,939

,150 ,699 ,713 155 ,477 ,174 ,244 -,308 ,655

,800 12,056 ,439 ,174 ,217 -,299 ,647

,898 ,345 -,386 156 ,700 -,092 ,239 -,564 ,379

-,323 11,012 ,753 -,092 ,286 -,721 ,536

1,044 ,309 ,747 156 ,456 ,235 ,314 -,386 ,856

,593 10,893 ,565 ,235 ,396 -,638 1,108

,004 ,949 -1,407 155 ,162 -,351 ,249 -,843 ,142

-1,425 11,607 ,181 -,351 ,246 -,889 ,188

2,027 ,157 -,918 154 ,360 -,202 ,220 -,636 ,233

-1,236 13,258 ,238 -,202 ,163 -,554 ,150

4,360 ,038 -,480 151 ,632 -,112 ,233 -,573 ,349

-,385 10,944 ,708 -,112 ,291 -,753 ,529

,012 ,914 -,319 155 ,750 -,082 ,257 -,591 ,426

-,338 11,782 ,741 -,082 ,243 -,614 ,449

2,865 ,093 -1,975 156 ,050 -,540 ,273 -1,080 ,000

-2,415 12,518 ,032 -,540 ,224 -1,025 -,055

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
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
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

A.2. Ítem 01

A.2. Ítem 02

A.2. Ítem 03

A.2. Ítem 04

A.2. Ítem 05

A.2. Ítem 06

A.2. Ítem 07

A.2. Ítem 08

A.2. Ítem 09

A.2. Ítem 10

A.2. Ítem 11

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 19 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN AL TIPO DE ALUMNO 

ERASMUS (Sí/No) 
 

Prueba de muestras independientes

,935 ,335 ,188 156 ,851 ,042 ,225 -,402 ,486

,158 17,256 ,876 ,042 ,267 -,521 ,606

,358 ,550 1,337 156 ,183 ,279 ,209 -,133 ,691

1,481 19,640 ,154 ,279 ,188 -,114 ,673

,087 ,768 -,188 156 ,851 -,040 ,211 -,456 ,377

-,174 17,892 ,864 -,040 ,228 -,519 ,440

,644 ,424 -,137 155 ,891 -,029 ,212 -,448 ,390

-,123 16,325 ,904 -,029 ,237 -,531 ,473

,040 ,842 -,066 156 ,948 -,013 ,202 -,411 ,385

-,057 17,467 ,955 -,013 ,232 -,501 ,475

,482 ,488 ,083 156 ,934 ,022 ,266 -,503 ,547

,086 18,928 ,932 ,022 ,256 -,513 ,557

,389 ,534 3,565 155 ,000 ,725 ,203 ,323 1,127

3,007 17,293 ,008 ,725 ,241 ,217 1,233

1,301 ,256 ,817 154 ,415 ,152 ,186 -,215 ,519

,936 20,150 ,360 ,152 ,162 -,186 ,490

3,671 ,057 -1,917 151 ,057 -,384 ,200 -,780 ,012

-1,599 15,998 ,129 -,384 ,240 -,893 ,125

1,760 ,187 -,392 155 ,696 -,085 ,217 -,514 ,344

-,435 19,702 ,668 -,085 ,196 -,493 ,323

3,560 ,061 -1,985 156 ,049 -,458 ,231 -,913 -,002

-2,109 19,151 ,048 -,458 ,217 -,912 -,004

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
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
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

A.2. Ítem 01

A.2. Ítem 02

A.2. Ítem 03

A.2. Ítem 04

A.2. Ítem 05

A.2. Ítem 06

A.2. Ítem 07

A.2. Ítem 08

A.2. Ítem 09

A.2. Ítem 10

A.2. Ítem 11

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 En general, los datos de nuestra encuesta no vienen sino a confirmar, en gran 
medida, algunas de las hipótesis apuntadas en nuestra investigación. 
 
 En concreto, de entre los diferentes ítems planteados, aquellos que alcanzan 
una mayor puntuación media serían, por este orden, los ítems: 10. Favorece la aplicación 
práctica de los conceptos teóricos que han sido previamente estudiados (lógicamente, 
refiriéndose al CTA) y 04. Favorece en el estudiante el abandono de una actitud pasiva 
para pasar a asumir un rol activo en su aprendizaje (véase, TABLA 15). 
 
 No obstante, otro de los ítems que se beneficia asimismo de una elevada 
puntuación es el referido a que, en general, los alumnos se muestran mucho más 
preocupados por las obligaciones y consecuencias que tendrá para ellos el suscribir o 
no dicho documento que en los beneficios para su formación (ítem 11), cuestión ésta 
que habría que tratar de analizar en mayor profundidad. 
 
 La FIGURA 7 muestra las valoraciones medias otorgadas a cada de las 
variables para la muestra en su conjunto. Sin embargo, y a fin de tratar de identificar la 
existencia de posibles diferencias significativas en alguna de las anteriores 
valoraciones medias en función de variables tales como la TITULACIÓN o el TIPO de 
alumno (ERASMUS Sí/No) se llevaron a cabo diversos contrastes de hipótesis a tal 
efecto. 
 

En relación a lo anterior, se observa, por ejemplo, que, atendiendo a la TITULACIÓN 
véase, FIGURA 8), las diferencias son estadísticamente significativas (p<0.05) en la 
puntuación media otorgada al ítem 11. En general, los alumnos se muestran mucho más 
preocupados por las obligaciones y consecuencias que tendrá para ellos el suscribir o no 
dicho documento que en los beneficios para su formación. El mencionado ítem alcanza 
una puntuación media significativamente superior desde el punto de vista estadístico entre 
los estudiantes que cursan el Programa de Estudios Simultáneos Derecho+ADE que entre 
los alumnos de ADE. 
 
 En la TABLA 18 se muestran los resultados del contraste de hipótesis 
realizado para así tratar de contrastar la existencia de posibles diferencias 
significativas en cuanto a las valoraciones medias efectuadas en función de la 
variable TITULACIÓN. 
 
 Este mismo contraste se efectuó utilizando como variable discriminatoria el TIPO 
de alumno. En dicho caso, se observa que las diferencias son estadísticamente 
significativas respecto a los ítems: 07. El contrato de aprendizaje favorece el 
aprendizaje colaborativo (p<0.00) y 11. En general, los alumnos se muestran 
bastante más preocupados por las obligaciones y consecuencias que tendrá para ellos 
el suscribir o no dicho documento que en los beneficios para su formación (p<0.05). 
En el primero de casos, el ítem 11 obtiene una valoración media significativamente 
mayor si el alumno es NO ERAMUS. No sucede lo mismo sin embargo con el ítem 11, 
para el que se observa lo contrario. La TABLA 19 muestra los resultados del 
contraste de hipótesis efectuado a tal efecto. 
 
 
 



 

 

 
 Una vez efectuados los análisis antes mencionados y puesto que las 
variables introducidas en el análisis podrían hallarse elevadamente 
correlacionadas entre sí, nos decidimos asimismo por la realización de un ANÁLISIS 
FACTORIAL DE COMPONENTES PRINCIPALES. Los resultados de dicho análisis se 
muestran a continuación. 
 

TABLA 20 
ESTADÍSTICOS INICIALES Y MATRIZ DE CORRELACIONES 

Matriz de correlacionesa

1,000 ,420 ,573 ,442 ,380 ,443 ,379 ,281 ,077 ,425 -,022
,420 1,000 ,413 ,262 ,238 ,316 ,454 ,471 ,049 ,390 -,097
,573 ,413 1,000 ,348 ,376 ,440 ,295 ,352 ,164 ,404 -,010
,442 ,262 ,348 1,000 ,436 ,355 ,226 ,225 ,082 ,297 -,007
,380 ,238 ,376 ,436 1,000 ,306 ,280 ,229 ,201 ,366 ,113
,443 ,316 ,440 ,355 ,306 1,000 ,318 ,290 ,021 ,277 ,099
,379 ,454 ,295 ,226 ,280 ,318 1,000 ,456 ,139 ,333 ,101
,281 ,471 ,352 ,225 ,229 ,290 ,456 1,000 ,037 ,340 ,004
,077 ,049 ,164 ,082 ,201 ,021 ,139 ,037 1,000 ,124 ,066
,425 ,390 ,404 ,297 ,366 ,277 ,333 ,340 ,124 1,000 ,080

-,022 -,097 -,010 -,007 ,113 ,099 ,101 ,004 ,066 ,080 1,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,175 ,000 ,395

,000 ,000 ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 ,277 ,000 ,120
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,023 ,000 ,454
,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,003 ,003 ,161 ,000 ,465
,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,007 ,000 ,085
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,401 ,000 ,117
,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,046 ,000 ,110
,000 ,000 ,000 ,003 ,003 ,000 ,000 ,329 ,000 ,483
,175 ,277 ,023 ,161 ,007 ,401 ,046 ,329 ,067 ,214
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,067 ,166
,395 ,120 ,454 ,465 ,085 ,117 ,110 ,483 ,214 ,166

A.2. Ítem 01
A.2. Ítem 02
A.2. Ítem 03
A.2. Ítem 04
A.2. Ítem 05
A.2. Ítem 06
A.2. Ítem 07
A.2. Ítem 08
A.2. Ítem 09
A.2. Ítem 10
A.2. Ítem 11
A.2. Ítem 01
A.2. Ítem 02
A.2. Ítem 03
A.2. Ítem 04
A.2. Ítem 05
A.2. Ítem 06
A.2. Ítem 07
A.2. Ítem 08
A.2. Ítem 09
A.2. Ítem 10
A.2. Ítem 11

Correlación

Sig. (Unilateral)

A.2. Ítem 01 A.2. Ítem 02 A.2. Ítem 03 A.2. Ítem 04 A.2. Ítem 05 A.2. Ítem 06 A.2. Ítem 07 A.2. Ítem 08 A.2. Ítem 09 A.2. Ítem 10 A.2. Ítem 11

Determinante = ,065a.  
 
 

TABLA 21 
MEDIDA DE ADECUACIÓN MUESTRAL DE KAISER-MEYER-OLKIN, KMO. 

TEST DE ESFERICIDAD DE BARLETT 

KMO y prueba de Bartlett

,851

390,172

55

,000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

 
 
 
 
 Un supuesto básico del ANÁLIS FACTORIAL es que existe una estructura 
subyacente en la serie de variables introducidas en el análisis. 
 

No obstante, para la obtención de un número reducido de factores que 
reproduzcan y expliquen la información contenida en la matriz de correlaciones tiene que 
existir un cierto nivel de correlación entre las variables. En esencia, la finalidad del 
ANÁLISIS FACTORIAL no es otra que la de poder llegar a interpretar una matriz de 
correlaciones (véase, TABLA 20) a partir del menor número posible de factores no 
correlacionados entre sí. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 En el caso que nos ocupa, 3 de estos factores consiguen explicar el 55,869 % del 
total de la varianza explicada (véase, TABLA 23). 
 
..FACTOR 1 
 
  A.2. Ítem 04. 
  A.2. Ítem 01. 
  A.2. Ítem 03. 
  A.2. Ítem 05. 
  A.2. Ítem 06. 
  
 
El contrato de aprendizaje o contrato de trabajo autónomo (CTA) suscrito: 
 
Ítem 04. Favorece en el estudiante el abandono de una actitud pasiva para pasar a 
asumir un rol activo en su aprendizaje. 
Ítem 01. Incrementa la motivación del alumno para el aprendizaje a partir de su 
responsabilización como sujeto activo del mismo. 
Ítem 03. Permite estimular a los alumnos a comprometerse con su propio proceso de 
aprendizaje. 
Ítem 05. El alumno se convierte en protagonista y en sujeto activo de su propio 
proceso de aprendizaje. 
Ítem 06. Le ha transmitido una sensación de compromiso mayor que en otras 
asignaturas donde no se firma este documento. 
 
 
..FACTOR 2 
 
  A.2. Ítem 08. 
  A.2. Ítem 07. 
  A.2. Ítem 02. 
 
 
El contrato de aprendizaje o contrato de trabajo autónomo (CTA) suscrito: 
 
Ítem 08. Permite formalizar el compromiso de los estudiantes en torno a la adquisición 
de determinadas competencias genéricas y/o específicas, ajenas a la tradición de una 
enseñanza universitaria más centrada en la transmisión de conocimientos. 
Ítem 07. Favorece el aprendizaje colaborativo. 
Ítem 02. Favorece el aprendizaje basado en problemas. 
 
 
..FACTOR 3 
 
  A.2. Ítem 11. 
  A.2. Ítem 09. 
 
 



 

 

El contrato de aprendizaje o contrato de trabajo autónomo (CTA) suscrito: 
 
Ítem 11. En general, los alumnos se muestran mucho más preocupados por las 
obligaciones y consecuencias que tendrá para ellos el suscribir o no dicho documento 
que en los beneficios para su formación. 
Ítem 09. El citado documento habría de interpretarse exclusivamente y de forma casi 
automática en clave de volumen de trabajo. 
 
 
 El primero de ellos, el FACTOR 1, que explicaría el 35,51 % de la varianza se 
hallaría asociado, principalmente, a los ítems: 04, 01, 03, 05 y 06, y en menor medida, 
al ítem 10; ítems todos ellos relacionados con la primera de las funciones que, a juicio 
de autores tales como Franquet Sugrañes et al. (2006), el denominado CONTRATO DE 
APRENDIZAJE o CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO podría llegar desempeñar(2). Por 
una parte, como instrumento de motivación del alumno para el aprendizaje a partir de 
su responsabilización como sujeto activo del mismo. Por otra, como mecanismo para 
formalizar el compromiso en torno a determinados objetivos de aprendizaje hasta 
ahora no asumidos como tales por los estudiantes, como puede ser el caso de la 
mayoría de las competencias genéricas, además de otras de carácter específico. 
 El FACTOR 2 estaría, por su parte, asociado a los ítems 08, 07 y 02, y 
permite explicar un porcentaje total de varianza del 10,76 % estando principalmente 
asociado con la segunda de las funciones antes señalada. 
 

Finalmente, el FACTOR 3 con unos pesos factoriales de .804 y .563, se 
encontraría asociado con los ítems 11 y 09. Este último factor conseguiría explicar 
alrededor de un 9,6 % de la varianza. Lógicamente, lo que cabría esperar en este caso 
(como posteriormente se analizará) es la existencia de una correlación negativa entre 
las puntuaciones factoriales asociadas con este factor y la VALORACIÓN GLOBAL de la 
experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(2) Véase la comunicación presentada a las V Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria 
celebradas durante el presente curso académico 2006-2007 y organizadas por el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la UA. 



 

 

 
TABLA 22 

MATRICES ANTI-IMAGEN DE COVARIANZAS Y CORRELACIONES 
Matrices anti-imagen

,524 -,062 -,183 -,125 -,040 -,092 -,092 ,055 ,037 -,090 ,046
-,062 ,608 -,071 -,011 ,015 -,030 -,145 -,156 ,025 -,096 ,118
-,183 -,071 ,557 -,007 -,067 -,124 ,049 -,081 -,095 -,066 ,025
-,125 -,011 -,007 ,697 -,193 -,099 ,018 -,025 -,001 -,028 ,044
-,040 ,015 -,067 -,193 ,685 -,035 -,043 -,009 -,110 -,103 -,078
-,092 -,030 -,124 -,099 -,035 ,692 -,062 -,040 ,068 ,013 -,094
-,092 -,145 ,049 ,018 -,043 -,062 ,648 -,180 -,086 -,033 -,093
,055 -,156 -,081 -,025 -,009 -,040 -,180 ,667 ,046 -,075 ,012
,037 ,025 -,095 -,001 -,110 ,068 -,086 ,046 ,925 -,031 -,033

-,090 -,096 -,066 -,028 -,103 ,013 -,033 -,075 -,031 ,690 -,072
,046 ,118 ,025 ,044 -,078 -,094 -,093 ,012 -,033 -,072 ,927
,848a -,110 -,339 -,207 -,067 -,152 -,157 ,093 ,053 -,150 ,065

-,110 ,859a -,121 -,017 ,023 -,047 -,231 -,245 ,034 -,149 ,158
-,339 -,121 ,852a -,011 -,108 -,199 ,081 -,133 -,132 -,106 ,034
-,207 -,017 -,011 ,858a -,280 -,143 ,027 -,037 -,001 -,041 ,054
-,067 ,023 -,108 -,280 ,860a -,051 -,065 -,013 -,138 -,150 -,098
-,152 -,047 -,199 -,143 -,051 ,890a -,092 -,059 ,085 ,019 -,117
-,157 -,231 ,081 ,027 -,065 -,092 ,833a -,275 -,112 -,050 -,120
,093 -,245 -,133 -,037 -,013 -,059 -,275 ,837a ,059 -,110 ,016
,053 ,034 -,132 -,001 -,138 ,085 -,112 ,059 ,649a -,039 -,036

-,150 -,149 -,106 -,041 -,150 ,019 -,050 -,110 -,039 ,909a -,090
,065 ,158 ,034 ,054 -,098 -,117 -,120 ,016 -,036 -,090 ,399a

A.2. Ítem 01
A.2. Ítem 02
A.2. Ítem 03
A.2. Ítem 04
A.2. Ítem 05
A.2. Ítem 06
A.2. Ítem 07
A.2. Ítem 08
A.2. Ítem 09
A.2. Ítem 10
A.2. Ítem 11
A.2. Ítem 01
A.2. Ítem 02
A.2. Ítem 03
A.2. Ítem 04
A.2. Ítem 05
A.2. Ítem 06
A.2. Ítem 07
A.2. Ítem 08
A.2. Ítem 09
A.2. Ítem 10
A.2. Ítem 11

Covarianza anti-image

Correlación anti-image

A.2. Ítem 01A.2. Ítem 02A.2. Ítem 03A.2. Ítem 04A.2. Ítem 05A.2. Ítem 06A.2. Ítem 07A.2. Ítem 08A.2. Ítem 09A.2. Ítem 10A.2. Ítem 11

Medida de adecuación muestrala. 
 

 
 

TABLA 23 
EXTRACCIÓN DE FACTORES. ESTADÍSTICOS INICIALES 

Varianza total explicada

3,906 35,506 35,506 3,906 35,506 35,506 2,721 24,736 24,736
1,183 10,758 46,265 1,183 10,758 46,265 2,233 20,298 45,034
1,056 9,604 55,869 1,056 9,604 55,869 1,192 10,834 55,869

,974 8,850 64,719
,730 6,640 71,359
,697 6,338 77,697
,575 5,224 82,921
,529 4,809 87,730
,515 4,677 92,408
,477 4,334 96,741
,358 3,259 100,000

Componente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

TABLA 24 
MATRIZ FACTORIAL ROTADA. MÉTODO VARIMAX 

Matriz de componentes rotados a

,760 ,030 ,005
,727 ,318 -,061
,673 ,339 ,001
,670 ,091 ,338
,567 ,303 ,046
,454 ,447 ,178
,138 ,790 -,013
,172 ,748 ,215
,302 ,727 -,174

-,106 ,064 ,804
,186 -,012 ,563

A.2. Ítem 04
A.2. Ítem 01
A.2. Ítem 03
A.2. Ítem 05
A.2. Ítem 06
A.2. Ítem 10
A.2. Ítem 08
A.2. Ítem 07
A.2. Ítem 02
A.2. Ítem 11
A.2. Ítem 09

1 2 3
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 6 iteraciones.a. 

 
 
 En lo que respecta o se refiere a la cuestión: A.3. ¿Cómo valora Ud. el hecho 
de que el profesor/a responsable de su grupo también lo firme (el CTA)?, la TABLA 25 
(véase, TABLA 25) muestra los estadísticos descriptivos de la variable introducida 
en el análisis a fin de tratar de evaluar dicha cuestión. 
 
 La TABLA 26 recoge, así mismo, la distribución de frecuencias de la 
variable antes citada. El 35,0 % del total de alumnos encuestados considera un 
hecho bastante significativo el que el/la profesor/a responsable de su grupo 
también rubrique o estampe su firma en el mencionado documento. Incluso, el 16,6 
% de los estudiantes valora dicho hecho o circunstancia como elevadamente 
significativo. 
 
 Los contrastes de hipótesis efectuados NO permiten, sin embargo, aceptar 
la hipótesis nula en lo que respecta o se refiere a la existencia de posibles 
diferencias estadísticamente significativas en las valoraciones asignadas en 
función de variables tales como la TITULACIÓN (véase, TABLA 27) o el TIPO de 
ALUMNO (véase, TABLA 28) en lo que concierne a esta variable A.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BLOQUE A.3. 
 
A.3. Nivel de responsabilización del profesor/a (Escala Likert 1-5). 
 

TABLA 25 
NIVEL DE RESPONSABILIZACIÓN DEL PROFESOR/A RESPONSABLE. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE 
 

Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 
A.3. Nivel de 
responsabilización profesor 157 1 5 3,37 1,189 

N válido (según lista) 157        
 
Mediana=4; Moda=4 
 
 

TABLA 26 
NIVEL DE RESPONSABILIZACIÓN DEL PROFESOR/A RESPONSABLE. 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 
 

A.3. Nivel de responsabilización profesor 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Escasamente 
significativo 17 10,8 10,8 10,8 

Ligeramente 
significativo 15 9,5 9,6 20,4 

Termino medio 44 27,8 28,0 48,4 
Bastante 
significativo 55 34,8 35,0 83,4 

Elevadamente 
significativo 26 16,5 16,6 100,0 

Válidos 

Total 157 99,4 100,0  
Perdido
s 

Sistema 1 ,6    

Total 158 100,0    
 
 



 

 

FIGURA 10 
NIVEL DE RESPONSABILIZACIÓN DEL PROFESOR/A RESPONSABLE. 
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TABLA 27 

RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 
TITULACIÓN (ADE/DADE) 

 
Estadísticos de grupo 

 

  
Licenciatura 
ADE/DADE N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 

media 
A.3. Nivel de 
responsabilización 
profesor 

ADE 
146 3,34 1,158 ,096 

  Estudios 
Simultáneos 
Derecho+ADE 

11 3,82 1,537 ,464 

 
Prueba de muestras independientes

1,100 ,296 -1,301 155 ,195 -,483 ,371 -1,215 ,250

-1,019 10,872 ,330 -,483 ,473 -1,526 ,561

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

A.3. Nivel de
responsabilización
profesor

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 28 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

ERASMUS (Sí/No) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  Erasmus Sí/No N Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 

media 
A.3. Nivel de 
responsabilización 
profesor 

No 
141 3,38 1,199 ,101 

  Sí 16 3,25 1,125 ,281 

 
Prueba de muestras independientes

,215 ,644 ,423 155 ,673 ,133 ,315 -,488 ,754

,445 19,080 ,661 ,133 ,299 -,493 ,758

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

A.3. Nivel de
responsabilización
profesor

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

 
 
 
 
BLOQUE A.3.bis) 
 
CARÁCTER NEGOCIABLE DE LAS CLAUSULAS (Sí/No) 
 

TABLA 29 
CLAÚSULAS NEGOCIABLES (Sí/No). TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 

 
A.3. bis). Clausulas negociables (Sí/No) 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 112 70,9 72,7 72,7 
  Sí 42 26,6 27,3 100,0 
  Total 154 97,5 100,0  
Perdido
s 

Sistema 4 2,5    

Total 158 100,0    
 
 



 

 

FIGURA 11 
CLAÚSULAS NEGOCIABLES (Sí/No) 
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BLOQUE B.1. 
 
B.2. a) Nivel de claridad en que han sido expuestos en el CTA: 1. Objetivos (Escala Likert 1-5). 
 

TABLA 30 
NIVEL DE CLARIDAD EN EL CTA EN RELACIÓN A: 1. OBJETIVOS. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE 
 

Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 
B.1. a) Objetivos 157 1 5 3,76 ,812 
N válido (según lista) 157        

 
Mediana=4; Moda=4 
 
 



 

 

TABLA 31 
NIVEL DE CLARIDAD EN EL CTA EN RELACIÓN A: 1. OBJETIVOS. 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 
 

B.1. a) Objetivos 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos TD 2 1,3 1,3 1,3 
  BD 9 5,7 5,7 7,0 
  TM 36 22,8 22,9 29,9 
  BA 88 55,7 56,1 86,0 
  TA 22 13,9 14,0 100,0 
  Total 157 99,4 100,0  
Perdido
s 

Sistem
a 1 ,6    

Total 158 100,0    
 
 
 

FIGURA 12 
NIVEL DE CLARIDAD EN EL CTA EN RELACIÓN A: 1. OBJETIVOS. 
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TABLA 32 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

TITULACIÓN (ADE/DADE) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  
Licenciatura 
ADE/DADE N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 

media 
B.1. a) Objetivos ADE 146 3,73 ,766 ,063 
  Estudios 

Simultáneos 
Derecho+ADE 

11 4,18 1,250 ,377 

 
Prueba de muestras independientes

3,463 ,065 -1,809 155 ,072 -,456 ,252 -,954 ,042

-1,192 10,573 ,259 -,456 ,382 -1,301 ,390

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

B.1. a) Objetivos
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 33 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

ERASMUS (Sí/No) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  
Erasmus 
Sí/No N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de la 
media 

B.1. a) Objetivos No 141 3,77 ,805 ,068 
  Sí 16 3,63 ,885 ,221 

 
Prueba de muestras independientes

,671 ,414 ,690 155 ,491 ,148 ,215 -,276 ,572

,640 17,932 ,530 ,148 ,231 -,338 ,634

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

B.1. a) Objetivos
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

 
 
 
 
 
 



 

 

 
BLOQUE B.1. 
 
B.2. b) Nivel de claridad en que han sido expuestos en el CTA: 2. Evidencias o 
productos a desarrollar (Escala Likert 1-5). 
 

TABLA 34 
NIVEL DE CLARIDAD EN EL CTA EN RELACIÓN A: 2. EVIDENCIAS. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE 
 

Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 
B.1. b) Evidencias o 
productos a desarrollar 156 1 5 3,62 ,765 

N válido (según lista) 156        
 
Mediana=4; Moda=4 
 
 

TABLA 35 
NIVEL DE CLARIDAD EN EL CTA EN RELACIÓN A: 2. EVIDENCIAS. 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 
 

B.1. b) Evidencias o productos a desarrollar 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos TD 1 ,6 ,6 ,6 
  BD 8 5,1 5,1 5,8 
  TM 56 35,4 35,9 41,7 
  BA 75 47,5 48,1 89,7 
  TA 16 10,1 10,3 100,0 
  Total 156 98,7 100,0  
Perdido
s 

Sistem
a 2 1,3    

Total 158 100,0    
 
 



 

 

FIGURA 13 
NIVEL DE CLARIDAD EN EL CTA EN RELACIÓN A: 2. EVIDENCIAS. 
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TABLA 36 

RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 
TITULACIÓN (ADE/DADE) 

 
Estadísticos de grupo 

 

  
Licenciatura 
ADE/DADE N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 

media 
B.1. b) Evidencias o 
productos a desarrollar 

ADE 14
5 3,59 ,741 ,062 

  Estudios 
Simultáneos 
Derecho+ADE 

11 4,00 1,000 ,302 

 
Prueba de muestras independientes

,571 ,451 -1,712 154 ,089 -,407 ,238 -,877 ,063

-1,322 10,848 ,213 -,407 ,308 -1,085 ,272

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

B.1. b) Evidencias o
productos a desarrollar

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 37 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

ERASMUS (Sí/No) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  Erasmus Sí/No N Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 

media 
B.1. b) Evidencias o 
productos a desarrollar 

No 14
0 3,64 ,770 ,065 

  Sí 16 3,50 ,730 ,183 
 

Prueba de muestras independientes

,039 ,844 ,671 154 ,503 ,136 ,202 -,264 ,535

,700 19,021 ,492 ,136 ,194 -,270 ,541

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

B.1. b) Evidencias o
productos a desarrollar

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

 
 
 
BLOQUE B.1. 
 
B.2. c) Nivel de claridad en que han sido expuestos en el CTA: 3. Evaluación (Escala Likert 1-
5). 
 

TABLA 38 
NIVEL DE CLARIDAD EN EL CTA EN RELACIÓN A: 3. EVALUACIÓN. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE 
 

Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 
B.1. c) Evaluación 155 1 5 3,55 ,961 
N válido (según lista) 155        

 
Mediana=4; Moda=4 
 
 



 

 

TABLA 39 
NIVEL DE CLARIDAD EN EL CTA EN RELACIÓN A: 3. EVALUACIÓN. 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 
 

B.1. c) Evaluación 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos TD 2 1,3 1,3 1,3 
  BD 19 12,0 12,3 13,5 
  TM 52 32,9 33,5 47,1 
  BA 55 34,8 35,5 82,6 
  TA 27 17,1 17,4 100,0 
  Total 155 98,1 100,0  
Perdido
s 

Sistem
a 3 1,9    

Total 158 100,0    
 
 
 

FIGURA 14 
NIVEL DE CLARIDAD EN EL CTA EN RELACIÓN A: 3. EVALUACIÓN. 
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TABLA 40 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

TITULACIÓN (ADE/DADE) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  
Licenciatura 
ADE/DADE N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 

media 
B.1. c) Evaluación ADE 14

4 3,52 ,953 ,079 

  Estudios 
Simultáneos 
Derecho+ADE 

11 4,00 1,000 ,302 

 
Prueba de muestras independientes

,286 ,594 -1,602 153 ,111 -,479 ,299 -1,070 ,112

-1,537 11,433 ,152 -,479 ,312 -1,162 ,204

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

B.1. c) Evaluación
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 41 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

ERASMUS (Sí/No) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  Erasmus Sí/No N Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 

media 
B.1. c) Evaluación No 14

0 3,59 ,960 ,081 

  Sí 15 3,27 ,961 ,248 
 

Prueba de muestras independientes

,171 ,680 1,224 153 ,223 ,319 ,261 -,196 ,834

1,222 17,130 ,238 ,319 ,261 -,231 ,870

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

B.1. c) Evaluación
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

 
 
 
 
 



 

 

 La información referida a las cuestiones B.2.a), B.2.b) y B.2.c) (claridad con 
que han sido expuestos en el CONTRATO DE APRENDIZAJE o CONTRATO DE TRABAJO 
AUTÓNOMO los objetivos, evidencias o productos a desarrollar y la evaluación) 
respecto de las variables introducidas en el análisis figura en las TABLAS 30 a 41. 
 
 Es de destacar la NO existencia de diferencias estadísticamente significativas 
en la valoración asignada a las cuestiones antes mencionadas en función de 
variables tales como la TITULACIÓN (Licenciatura en ADE/Estudios Simultáneos 
Derecho+ADE) o el tipo de alumno (ERASMUS Sí/No). 
 
 
BLOQUE B.2. 
 
B.2. a) Opinión respecto a los productos contemplados en el contrato (Escala Likert 1-5). 
 

TABLA 42 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO P1: EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE 
 

Estadísticos descriptivos 
 

 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 
B.2. P1: Examen teórico-
práctico 156 1 5 4,00 ,964 

N válido (según lista) 156        
 
Mediana=4; Moda=5 
 
 

TABLA 43 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO P1: EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO. 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 
 

B.2. P1: Examen teórico-práctico 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 2 1,3 1,3 1,3 
  2 7 4,4 4,5 5,8 
  3 39 24,7 25,0 30,8 
  4 49 31,0 31,4 62,2 
  5 59 37,3 37,8 100,0 
  Total 156 98,7 100,0  
Perdido
s 

Sistem
a 2 1,3    

Total 158 100,0    
 
 
 



 

 

FIGURA 15 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO P1: EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO. 
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TABLA 44 

RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 
TITULACIÓN (ADE/DADE) 

 
Estadísticos de grupo 

 

  
Licenciatura 
ADE/DADE N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 

media 
B.2. P1: Examen 
teórico-práctico 

ADE 145 4,01 ,965 ,080 

  Estudios 
Simultáneos 
Derecho+ADE 

11 3,82 ,982 ,296 

 
Prueba de muestras independientes

,612 ,435 ,648 154 ,518 ,196 ,302 -,401 ,792

,638 11,514 ,536 ,196 ,307 -,476 ,867

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

B.2. P1: Examen
teórico-práctico

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 45 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

ERASMUS (Sí/No) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  
Erasmus 
Sí/No N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de la 
media 

B.2. P1: Examen 
teórico-práctico 

No 141 4,05 ,966 ,081 

  Sí 15 3,53 ,834 ,215 
 

Prueba de muestras independientes

,348 ,556 1,991 154 ,048 ,516 ,259 ,004 1,029

2,243 18,247 ,038 ,516 ,230 ,033 ,999

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

B.2. P1: Examen
teórico-práctico

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

 
 
 
BLOQUE B.2. 
 
B.2. b) Opinión respecto a los productos contemplados en el contrato (Escala Likert 1-5). 
 

TABLA 46 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO P2: PRÁCTICA OPCIONAL. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE 
 

Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 
B.2. P2: Práctica opcional 155 1 5 3,70 ,878 
N válido (según lista) 155        

 
Mediana=4; Moda=4 
 
 



 

 

TABLA 47 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO P2: PRÁCTICA OPCIONAL. 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 
 

B.2. P2: Práctica opcional 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 ,6 ,6 ,6 
  2 12 7,6 7,7 8,4 
  3 48 30,4 31,0 39,4 
  4 66 41,8 42,6 81,9 
  5 28 17,7 18,1 100,0 
  Total 155 98,1 100,0  
Perdido
s 

Sistem
a 3 1,9    

Total 158 100,0    
 
 
 

FIGURA 16 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO P2: PRÁCTICA OPCIONAL. 
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TABLA 48 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

TITULACIÓN (ADE/DADE) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  
Licenciatura 
ADE/DADE N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 

media 
B.2. P2: Práctica 
opcional 

ADE 144 3,68 ,874 ,073 

  Estudios 
Simultáneos 
Derecho+ADE 

11 3,91 ,944 ,285 

 
Prueba de muestras independientes

,467 ,495 -,831 153 ,407 -,229 ,275 -,772 ,315

-,778 11,350 ,453 -,229 ,294 -,873 ,416

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

B.2. P2: Práctica opciona
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 49 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

ERASMUS (Sí/No) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  
Erasmus 
Sí/No N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de la 
media 

B.2. P2: Práctica 
opcional 

No 140 3,68 ,892 ,075 

  Sí 15 3,87 ,743 ,192 
 

Prueba de muestras independientes

1,569 ,212 -,787 153 ,432 -,188 ,239 -,660 ,284

-,912 18,607 ,373 -,188 ,206 -,620 ,244

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

B.2. P2: Práctica opcion
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

 
 
 
 
 



 

 

 
 En cuanto a la puntuación media asignada por los estudiantes a los 
diferentes productos o evidencias contempladas en el CONTRATO DE APRENDIZAJE, 
P1: Examen teórico-práctico y P2: Practica opcional y los contrastes de hipótesis 
efectuados, dicha información viene desarrollada en las TABLAS 42 a 47. En este 
caso NO se observa, respecto a las variables introducidas en el análisis; es decir, 
B.2.a) y B.2.b), la presencia de diferencias estadísticamente significativas (al igual 
que ya sucedió con las variables B.1.a), B.1.b) y B.1.c)) en las puntuaciones o 
valoraciones medias realizadas por los alumnos en función de la TITULACIÓN cursada. 
Sin embargo, sí se observa la presencia de tales diferencias (p<0.05) respecto a la 
variable B.2.a) en función del TIPO de alumno. 
 
 En concreto, se observa con meridiana claridad que los estudiantes 
ERASMUS asignan una puntuación media significativamente menor al examen teórico-
práctico (P1) que aquellos otros estudiantes que no gozan de dicha condición (véase, 
TABLA 45). 
 
 
BLOQUE C 
 
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA (Sí/No) 
 

TABLA 50 
TRABAJO DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA (Sí/No). TABLA DE FRECUENCIAS 

DE LA VARIABLE ANALIZADA 
 

C. Trabajo de Busqueda Bibliográfica (Sí/No) 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 45 28,5 28,7 28,7 
  Sí 112 70,9 71,3 100,0 
  Total 157 99,4 100,0  
Perdido
s 

Sistema 1 ,6    

Total 158 100,0    
 
 



 

 

FIGURA 17 
TRABAJO DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA (Sí/No) 
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C.bis) TRABAJO DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA (VALORACIÓN) 
 

TABLA 51 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE 

 
Estadísticos descriptivos 

 

 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 
C. bis) Trabajo de Búsqueda 
Bibliográfica 111 1 5 3,41 ,768 

N válido (según lista) 111        
 
Mediana=3; Moda=3 
 
 

TABLA 52 
TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 

 
C. bis) Trabajo de Búsqueda Bibliográfica 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 ,6 ,9 ,9 
  2 9 5,7 8,1 9,0 
  3 51 32,3 45,9 55,0 
  4 43 27,2 38,7 93,7 
  5 7 4,4 6,3 100,0 
  Total 111 70,3 100,0  
Perdido
s 

Sistem
a 47 29,7    

Total 158 100,0    



 

 

 
 
 

FIGURA 18 
C. bis) Trabajo de Búsqueda Bibliográfica 
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TABLA 53 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

TITULACIÓN (ADE/DADE) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  
Licenciatura 
ADE/DADE N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 

media 
C. bis) Trabajo de 
Búsqueda 
Bibliográfica 

ADE 
107 3,40 ,775 ,075 

  Estudios 
Simultáneos 
Derecho+ADE 

4 3,75 ,500 ,250 

 
Prueba de muestras independientes

1,866 ,175 -,889 109 ,376 -,348 ,392 -1,124 ,428

-1,334 3,563 ,261 -,348 ,261 -1,109 ,413

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

C. bis) Trabajo de
Búsqueda Bibliográfica

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 54 

RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 
ERASMUS (Sí/No) 

 
Estadísticos de grupo 

 

  
Erasmus 
Sí/No N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de la 
media 

C. bis) Trabajo de 
Búsqueda 
Bibliográfica 

No 
98 3,41 ,784 ,079 

  Sí 13 3,46 ,660 ,183 
 

Prueba de muestras independientes

,696 ,406 -,234 109 ,815 -,053 ,228 -,505 ,398

-,268 16,841 ,792 -,053 ,200 -,475 ,368

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

C. bis) Trabajo de
Búsqueda Bibliográfic

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

 
 
 
 
 La TABLA 51 indica el valor de los estadísticos descriptivos asociados a la 
variable C.bis). En definitiva la valoración media y su desviación típica asignada a la 
realización del TRABAJO DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA de aquellos estudiantes, 112 
de un total de 158, que sí optaron por la realización de dicho trabajo opcional. 
 
 En lo que se refiere o concierne a tal valoración, NO es posible observar, 
para el caso que nos ocupa, la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas en función de la TITULACIÓN o el TIPO de alumno. 
 
 
D) VALORACIÓN GLOBAL 
 

TABLA 55 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE 

 
Estadísticos descriptivos 

 

  N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 
D. VALORACIÓN GLOBAL 152 1 5 3,70 ,691 
N válido (según lista) 152        

 
Mediana=4; Moda=4 
 
 



 

 

TABLA 56 
TABLA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE 

 
D. VALORACIÓN GLOBAL 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 ,6 ,7 ,7 
  2 5 3,2 3,3 3,9 
  3 45 28,5 29,6 33,6 
  4 89 56,3 58,6 92,1 
  5 12 7,6 7,9 100,0 
  Total 152 96,2 100,0  
Perdido
s 

Sistem
a 6 3,8    

Total 158 100,0    
 
 

 
FIGURA 19 

VALORACION GLOBAL DE LA EXPERIENCIA 
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TABLA 57 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 

TITULACIÓN (ADE/DADE) 
 

Estadísticos de grupo 
 

  
Licenciatura 
ADE/DADE N Media 

Desviaci
ón típ. 

Error típ. 
de la 

media 
D. VALORACIÓN 
GLOBAL 

ADE 141 3,69 ,688 ,058 

  Estudios 
Simultáneos 
Derecho+ADE 

11 3,82 ,751 ,226 

 
Prueba de muestras independientes

,087 ,768 -,601 150 ,549 -,130 ,217 -,559 ,298

-,557 11,350 ,588 -,130 ,234 -,643 ,382

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

D. VALORACIÓN GLO
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 58 

RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN RELACIÓN A LA VARIABLE 
ERASMUS (Sí/No) 

 
Estadísticos de grupo 

 

  
Erasmus 
Sí/No N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

D. VALORACIÓN 
GLOBAL 

No 136 3,73 ,694 ,059 

  Sí 16 3,44 ,629 ,157 
 

Prueba de muestras independientes

,017 ,897 1,599 150 ,112 ,290 ,182 -,069 ,649

1,727 19,551 ,100 ,290 ,168 -,061 ,642

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

D. VALORACIÓN GLOB
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

 
 
 
 En lo que respecta a la VALORACIÓN GLOBAL de la experiencia desarrollada, 
lo más significativo sea quizás, la elevada puntuación media, 3,70 sobre un total de 
5 puntos, otorgada por los estudiantes; mucho más, si cabe, si tenemos en cuenta 



 

 

que el 66,5 % de los alumnos asignó a la experiencia de 4 ó más puntos (véase, 
TABLA 56). Lógicamente, es posible observar diferencias en lo que concierne o 
respecta a dicha valoración antes comentada en función de variables como la 
TITULACIÓN (Licenciatura en ADE/Estudios Simultáneos Derecho+ADE) o el TIPO de 
alumno (ERASMUS Sí/No), sin embargo, tales diferencias NO son estadísticamente 
significativas. 
 
 
BLOQUE E 
 
Regresion FACTOR store for analysis 1 
TITULACIÓN (Licenciatura en ADE/Estudios Simultáneos Derecho+ADE) 
 

Estadísticos descriptivos

137 -3,04051 2,62445 ,0439529 ,97875473

137 -3,06901 2,02008 -,0414118 1,017538

137 -3,55609 2,51844 -,0482673 ,95807990

137

11 -2,71975 ,57321 -,5474128 1,147013

11 -,65939 1,37014 ,5157653 ,55015801

11 -1,16345 2,71174 ,6011474 1,336748

11

REGR factor score  
1 for analysis 1
REGR factor score  
2 for analysis 1
REGR factor score  
3 for analysis 1
N válido (según lista)
REGR factor score  
1 for analysis 1
REGR factor score  
2 for analysis 1
REGR factor score  
3 for analysis 1
N válido (según lista)

Licenciatura ADE/DADE
ADE

Estudios Simultáneos
Derecho+ADE

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

 
 
 

Prueba de muestras independientes

,794 ,374 1,904 146 ,059 ,59136566 ,31062151 -,022530 1,205261

1,662 11,201 ,124 ,59136566 ,35580335 -,190044 1,372776

5,405 ,021 -1,791 146 ,075 -,55717710 ,31105414 -1,17193 05757339

-2,975 16,158 ,009 -,55717710 ,18727880 -,953875 -,160479

3,538 ,062 -2,096 146 ,038 -,64941470 ,30982639 -1,26174 -,037091

-1,579 10,841 ,143 -,64941470 ,41127248 -1,55625 25741686

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

REGR factor score
1 for analysis 1

REGR factor score
2 for analysis 1

REGR factor score
3 for analysis 1

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

 
 
 



 

 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

Licenciatura en ADE

Estudios Simultáneos
Derecho+ADE

 
 
BLOQUE E 
 
Regresion FACTOR store for analysis 1 
TIPO DE ALUMNO (Erasmus Sí/No) 
 

Estadísticos descriptivos

134 -3,04051 2,09022 -,0257696 ,96930564

134 -2,52184 2,02008 ,0526671 ,96036328

134 -3,55609 2,71174 -,0513800 1,011929

134

14 -2,31918 2,62445 ,2466518 1,273961

14 -3,06901 1,33080 -,5040991 1,252846

14 -,48897 1,71620 ,4917800 ,73736729

14

REGR factor score  
1 for analysis 1
REGR factor score  
2 for analysis 1
REGR factor score  
3 for analysis 1
N válido (según lista)
REGR factor score  
1 for analysis 1
REGR factor score  
2 for analysis 1
REGR factor score  
3 for analysis 1
N válido (según lista)

Erasmus Sí/No
No

Sí

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

 
 
 

Prueba de muestras independientes

2,124 ,147 -,970 146 ,334 -,27242139 ,28093291 -,827642 ,28279914

-,777 14,615 ,450 -,27242139 ,35062580 -1,02148 ,47663869

,977 ,325 2,002 146 ,047 ,55676618 ,27804388 ,00725536 1,106277

1,614 14,640 ,128 ,55676618 ,34496196 -,180082 1,293614

,736 ,393 -1,952 146 ,053 -,54316003 ,27822815 -1,09304 ,00671497

-2,519 18,549 ,021 -,54316003 ,21558819 -,995135 -,091185

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

REGR factor score
1 for analysis 1

REGR factor score
2 for analysis 1

REGR factor score
3 for analysis 1

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

 
 
 



 

 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

ERASMUS
NO ERASMUS

 
 
BLOQUE E. 
 
ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES FACTORIALES Y LA 
VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXPERIENCIA ANALIZADA 
 

Correlaciones

1 ,386** ,287** -,065
,000 ,001 ,440

152 142 142 142
,386** 1 ,000 ,000
,000 1,000 1,000
142 148 148 148

,287** ,000 1 ,000
,001 1,000 1,000

142 148 148 148

-,065 ,000 ,000 1
,440 1,000 1,000
142 148 148 148

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

D. VALORACIÓN GLOBAL

REGR factor score   1 for
analysis 1

REGR factor score   2 for
analysis 1

REGR factor score   3 for
analysis 1

D.
VALORACIÓN

GLOBAL

REGR factor
score   1 for
analysis 1

REGR factor
score   2 for
analysis 1

REGR factor
score   3 for
analysis 1

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
 

 
 En lo que respecta o se refiere a este último bloque de análisis (BLOQUE E), 
lo que primeramente se ha pretendido ha sido tratar de analizar la existencia de 
posibles diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones factoriales 
atribuibles a los FACTORES extraídos del ANÁLISIS FACTORIAL efectuado en relación 
a la variable A.2) y variables tales como la TITULACIÓN o el TIPO de alumno. 
 
 Los resultados NO son, sin embargo, del todo concluyentes, pues 
dependiendo de que se asuma o no la hipótesis de igualdad de varianzas, la 
diferencias pueden o no ser estadísticamente significativas (p<0.05). 
 
 No obstante, lo que sí resulta muy interesante son los resultados mostrados 
en la matriz de correlaciones que relaciona tales puntuaciones factoriales con la 
variable D. VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXPERIENCIA. 
 
 Lógicamente, la correlación entre la variable anteriormente mencionada y la 
puntuación atribuida a los FACTORES 1 y 2 es positiva y significativa (p<0.01). Es decir, 
aquellos alumnos que otorgaron una elevada puntuación a los ítems relacionados 



 

 

con tales factores es lógico que valoren de manera mucho más positiva la 
experiencia. Lo contrario sucede con el FACTOR 3 que engloba a los ítems 11 y 09, 
para el que se observa la existencia de una correlación negativa, aunque no 
significativa, respecto a la variable D. VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXPERIENCIA.  
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Abstract. Este trabajo presenta la memoria final del proyecto de 
implantación de créditos ECTS para la asignatura Sistemas 
Industriales, que se enmarca en la modalidad de Redes de 
Investigación en docencia universitaria de libre conformación. Tras 
realizar una reflexión en docencia y una contextualización de la 
materia objeto de la asignatura, se elaboró una guía docente 
basada en criterios de implementación curricular convergente con 
el Espacio Europeo de Educación Superior. La guía se adjunta a 
este documento como propuesta de proyecto docente.  

Marco teórico 

La implantación de créditos ECTS supone un reto de adaptación 
tanto de métodos como de planificación y gestión de los contenidos 
de las materias a impartir. Elaborar un proyecto acorde a los 
criterios establecidos dentro del espacio europeo de enseñanza 
superior es, a nuestro modo de ver, una innovación  en el método 
docente. La planificación de tareas en el aula, los planes de 
aprendizaje del estudiante, su evaluación, entre otros deben 
adaptarse a las nuevas necesidades. Por ello, la elaboración de una 
guía es el punto de partida para iniciar este proceso de cambio. 
Dentro de las hipótesis establecidas entendemos que todo lo 
positivo y contrastado deberá mantenerse  e intentar fundirse con 
los nuevos criterios y, de ese modo, utilizar la experiencia y el know-
how actuales. La hipótesis inicial es la de suponer que los recursos 
necesarios para llevar a cabo nuestra propuesta están disponibles. 
La planificación de las horas, las tareas asignadas tanto al profesor 
como a los estudiantes y la metodología utilizada contará con dicho 
punto de partida. El resultado final será la elaboración de una guía 
centradas en un modelo educativo universitario basado, 
principalmente, en el aprendizaje de los estudiantes, dentro de la 
temática de los créditos ECTS.  

Implementación de la investigación 

Para la realización del proyecto, el grupo de profesores del 
Departamento de Tecnología informática y Computación que 
suscribe esta memoria formó una red colaborativa. Los diferentes 
seminarios del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) nos 
ofrecieron el asesoramiento necesario para enlazar la propuesta 



con los criterios de integración al espacio europeo. Asistir a dichos 
seminarios ha sido fundamental para refinar nuestro trabajo y nos 
ha aportado un hilo conductor necesario para la coordinación del 
mismo. El método de trabajo seguido ha sido, por una parte, 
actualizar los contenidos de la asignatura y enfocarlos a la 
consecución de los objetivos marcados por las competencias que 
deben adquirir los estudiantes. Cada profesor se ha encargado de 
analizar sobre los componentes competenciales que la asignatura 
deberá ofrecer.  Diferentes reuniones nos han permitido llegar a un 
punto de partida en común mediante el cual abordar el análisis de  
la metodología docente a utilizar y proponer un plan de aprendizaje 
del alumno. 

El plan de trabajo de la red se planificó de forma paralela a los 
seminarios que el ICE iba impartiendo a lo largo del curso. Tras 
cada seminario, una reunión con los componentes de la red 
abordaba el tema tratado que se enlazaba con el trabajo a realizar 
en cada momento. De ese modo los pasos seguidos en la 
consecución del trabajo han sido los de contextualizar, revisar los 
contenidos de la asignatura, decidir la metodología docente, 
proponer el plan de aprendizaje del alumno y decidir la evaluación 
del alumno y del proceso docente. 

Para realizar la contextualización se revisaron las 
recomendaciones de organismos internacionales de reconocido 
prestigio acerca de la materia [ACM01], [ACM04], [IEEE83], [IFU00] 
y se examinaron los planteamientos de la asignatura en planes de 
estudio de otras universidades españolas. 

La metodología docente planteada considera la clase magistral, 
el estudio de casos y la resolución de problemas como la terna que 
debemos coordinar e integrar dentro de nuestra propuesta de 
trabajo, esto junto a otros trabajos complementarios, tutorías y 
actividades en grupos pequeños completan todo lo necesario 

Una de las claves en la que hemos coincidido los componentes 
de la red es que, para poder alcanzar los objetivos de esta docencia 
orientada y dirigida al alumno los grupos que forman las clases 
tanto teóricas como prácticas y de problemas no deben exceder de 
un número que habría que fijar y sobre el que habría que 
reflexionar. Es decir, en un sistema en el que nos encontramos con 
grupos de más de 50 alumnos sería muy difícil llegar al nivel de 
seguimiento e individualidad pretendidos. 



El objetivo de la investigación, tras abordar esta primera etapa,  
se centró en reflexionar acerca del plan de aprendizaje del alumno. 
A continuación, el método de evaluación tanto del estudiante como 
de propio proceso docente fue el tema a debatir en la red. Aquí se 
volvió a incidir en la necesidad de realizar una evaluación continua 
particularizada y que para ello debemos contar con los tiempos y 
recursos necesarios. 

Una de las herramientas que hemos considerado como 
fundamental es la herramienta informática. La información previa a 
la matriculación, la gestión y publicación de los contenidos, los 
horarios, los grupos de trabajo, los seguimientos, la comunicación 
profesor-estudiante, las tutorías, los debates, etc., son ejemplos de 
actividades donde contar con dicho recurso es fundamental. Por 
ello hemos coincidido en que la existencia del Campus Virtual nos 
ayuda en este sentido y que, en cualquier caso, es una herramienta 
que se debe potenciar y mejorar. 

El resultado de todo este proceso ha sido la elaboración de la 
guía atendiendo a criterios de concordancia con los créditos ECTS. 
Durante el curso 2006-2007 se han introducido algunas pinceladas 
de la propuesta en el aula. Los resultados obtenidos en grupos de 
trabajo motivados han sido muy positivos. El estudiante con interés 
al que se le guía en su trabajo alcanza niveles de aprovechamiento 
superiores. Para el próximo curso el objetivo es aumentar el nivel de 
implantación y evaluar los resultados obtenidos. 

Propuesta docente  

Conforme al trabajo realizado, la asignatura se ha modificado 
adecuándola al contexto y los objetivos marcados. A continuación 
se muestra un resumen de la nueva propuesta para la asignatura, 
donde tanto la contextualización, como la adaptación a nuevas 
formas de trabajo durante las clases teóricas y prácticas se han 
tenido en cuenta. 

Previo a la propuesta de los contenidos se ha analizado el 
contexto industrial (especialmente el local) y se han buscado los 
puntos en común  con las competencias que deseamos alcancen 
nuestros egresados. La figura 1 muestra el escenario donde  hemos 
realizado dicho análisis. 



 

 
 

 

Fig.1 Escenario de aplicación para la propuesta docente 

 

Los contenidos teóricos se han dividido en dos grandes bloques: 

Bloque 1. Tecnologías informáticas para la supervisión y control 
de procesos industriales: 

Introducción al control de procesos  

Adquisición y Representación gráfica del estado de los 
procesos de fabricación  

Redes de comunicación en entornos industriales  

Bloque 2. Tecnologías informáticas en el sector industrial 
regional  

Introducción a la fabricación y diseño asistido por 
computador  

Peculiaridades del CAD/CAM en los sectores tradicionales  

Los contenidos prácticos completarán los conceptos teóricos 
mediante la realización de programas relacionados con alguna de 
las tecnologías tratadas. 

La metodología a utilizar se basará en la Clase Magistral, el 
Estudio de Casos y la Resolución de Problemas. 



Con la Clase Magistral se pretende introducir diferentes 
conceptos relacionados con tecnologías para el control y 
supervisión de procesos industriales. A partir de la introducción 
de dichos conceptos se propondrán actividades como debates, 
comentarios y preguntas relacionadas. 

Con el Estudio de Casos se profundizará en aspectos 
relacionados con la utilidad y aplicabilidad de la tecnología en 
estudio. Aquí el alumno deberá aportar sus conclusiones. 

Mediante la resolución de problemas se propondrá al 
estudiante que busque una solución a un problema dado 
utilizando los conocimientos adquiridos tanto en la Clase 
Magistral como en el análisis de los Casos de Estudio que 
presentan problemas similares. 

El  plan de aprendizaje estará relacionado con los contenidos 
propuestos y las competencias establecidas mediante actividades 
que pasan por trabajos teóricos, prácticos, actividades en grupo, 
elaboración de resúmenes, estudio individual, exposición de ideas, 
debates, lectura previa. 

La evaluación se pretende que sea continua. En ella se valorará la 
participación y realización de trabajos y actividades en los 
diferentes módulos. 

La manera de evaluar tanto al profesor y al sistema empleado es 
mediante la elaboración de encuestas con las que efectuar un 
análisis de los resultados obtenidos 

Conclusiones y propuestas finales 

La revisión del método docente con la perspectiva de la 
adaptación al espacio de educación superior europeo es una tarea 
en la que debemos implicarnos.  Iniciativas como las Redes 
propuestas por el ICE las consideramos muy interesantes ya que 
nos ofrecen la posibilidad de formar redes de profesores con las 
mismas inquietudes y objetivos. En lo que concierne a su 
implantación efectiva creemos que incorporar de forma gradual 
aspectos alcanzables y medibles a corto plazo nos permite ir 
testando y corrigiendo su integración. Además, también somos 
conscientes que debemos lograr que el estudiante se implique cada 



vez más en la elección y construcción de su formación. Este es uno 
de los aspectos a trabajar y que serán clave en el futuro.  
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Sistemas Industriales  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación 
Perfil de la Asignatura  

C1 - Diseño y desarrollo de software para organizaciones 

C2 - Diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas en entorno industrial 

C2.1 - Conocer tecnologías informáticas en entornos de automatización industrial  
 

C2.2 - Conocer normas y estándares de aplicación en entornos industriales  
 

C2.3 - Diseñar servicios orientados a la informática industrial  
 

C2.5 - Dirigir la instalación, configuración y mantenimiento de equipos informáticos industriales  
 

C2.4 - Aportar soluciones ante requerimientos establecidos en escenarios industriales  
 

C2.6 - Tomar decisiones ante requerimientos del escenario industrial  
 

C2.7 - Integrarse en equipos multidisciplinares   
 

C2.8 - Comprender el papel de la informática industrial  
 

C3 - Diseño y desarrollo de aplicaciones de sistemas informáticos 

C4 - Diseño de redes de comunicación 

C4.1 - Conocer los estándares de comunicación industrial más utilizados  
 

C4.2 - Saber diseñar redes de comunicación en entornos de automatización industrial  
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3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C5 - Consultoría de Empresas de tecnologías para la sociedad de la información 

C5.1 - Conocer los requerimientos del entorno industrial  
 

C5.2 - Proponer soluciones informáticas en entornos industriales  
 

C5.3 - Comprender y adaptarse a las exigencias impuestas por los clientes   
 

C6 - Asistencia técnica 

C6.1 - Saber instalar y mantener equipos y software de automatización y comunicación  
 

C7 - Desarrollo de investigación y tecnología 

C8 - Dirección de Empresas de tecnologías para la sociedad de la información 

C9 - Diseño de interfaces Hombre-Máquina 

C9.1 - Conocer herramientas de diseño de interfaces HMI  
 

C9.2 - Saber diseñar interfaces HMI  
 

C9.3 - Adaptarse a las necesidades de los usuarios  
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4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos Conceptuales 
C2.1 - Conocer tecnologías informáticas en entornos de automatización industrial 

C2.2 - Conocer normas y estándares de aplicación en entornos industriales 

C4.1 - Conocer los estándares de comunicación industrial más utilizados 

C5.1 - Conocer los requerimientos del entorno industrial 

C9.1 - Conocer herramientas de diseño de interfaces HMI 

C2.8 - Comprender el papel de la informática industrial 
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5 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  Conocer la programación en lenguaje C  Seminario de programación  C 

  Conocer la programación orientada o objetos  Seminario de progrmación JAVA 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
1 / 1 / 1 Introducción al entorno industrial 

1 / 2 / 1 Tecnologías informáticas de control y de comunicaciones en escenarios industriales 

1 / 3 / 2 Evolución de las redes de comunicación industriales 

2 / 4 / 1 El autómata programable industrial 

2 / 5 / 2 Diseño y realización de programas de automatización industrial sobre autómatas programables 

2 / 6 / 3 Tecnología web y autómatas programables: Integración de servicios web en procesos de 
automatización industrial 

3 / 7 / 1 Diseño de una intranet de comunicación industrial 

3 / 8 / 2 Servicios web asociados a una intranet industrial 

4 / 9 / 1 Diseño de interfaces HMI  
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7 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Clase Magistral  Lectura previa, seguimiento de la sesión, realizar actividades y 

preguntar dudas 

  Estudio de casos  Introducción al caso de estudio, presentación de caso, 
aportaciones y conclusiones de los estudiantes 

  Resolución de problemas  Repaso de conocimientos previos, presentación del problema, 
analizar y comprender, proponer una resolución, comprobar el 
resultado 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Competencia P/N Horas Contenido  
1.1.01 Anotación del bloque temático a desarrollar en las siguientes sesiones, trabajos a realizar y 

objetivos a conseguir 
P 0,2 1 

1.1.02 Tomar notas de la información oral aportada por el profesor tanto en la clase Magistral 
como a partir de la documentación entregada 

P 1 1 

1.1.03 Turno de preguntas organizado por grupos P 0,8 1 

1.1.04 Búsqueda (a través de internet) de información realacionada con el tema tratado N 1,5 1 

1.1.05 Elaboración de un resumen del tema tratado junto al resultado de la búsqueda realizada N 1,5 1 

1.2.01 Tomar notas de la información oral aportada por el profesor tanto en la clase Magistral 
como a partir de la documentación entregada 

P 1 1 

1.2.02 Presentación de un caso de estudio por el profesor P 1 1 

1.2.03 Exposición de ideas y debate sobre el caso de estudio abordado P 1 1 

1.2.04 Realización de un resumen, elaboración de una batería de preguntas relacionadas N 3 1 

1.2.05 Exponer preguntas, comentarios y dudas acerca del caso de estudio. Turno de debate P 2 1 

1.2.06 Trabajo de laboratorio Práctica 1 P 6 1 

1.2.07 Seminario Lenguaje C y JAVA P 4 1 

1.2.08 Elaboración de un trabajo resumen del tema tratado N 1 1 

1.2.09 Estudio individual del tema tratado N 3 1 

1.3.01 Lectura previa  N 1 1 

1.3.02 Tomar notas de la información oral aportada por el profesor tanto en la clase Magistral 
como a partir de la documentación entregada 

P 1,5 1 

1.3.03 Exposición de ideas y preguntas  P 0,5 1 

1.3.04 Repaso de conocimientos. Proponer un problema relacionado con el tema P 1 1 

1.3.05 Trabajo en equipo sobre el problema planteado N 2 1 

1.3.06 Seminario identificación de requerimientos del entorno industrial P 1 1 

1.3.07 Presentación de la solución. Debate y preguntas P 2 1 

1.3.08 Estudio individual del tema tratado N 2 1 

1.3.09 Prueba escrita. Evaluación bloque 1 N 2 1 

2.4.01 Trabajo de laboratorio Práctica 2 P 8 1 

2.4.02 Anotación del bloque temático a desarrollar en las siguientes sesiones, trabajos a realizar y 
objetivos a conseguir 

P 0,2 2 

2.4.03 Tomar notas de la información oral aportada por el profesor tanto en la clase Magistral 
como a partir de la documentación entregada 

P 1 2 

2.4.04 Turno de preguntas organizado por grupos P 0,8 2 

2.4.05 Elaboración de un trabajo resumen del tema tratado P 3 2 

2.4.06 Estudio individual del tema tratado N 3 2 

2.5.01 Lectura previa  N 1 2 

2.5.02 Tomar notas de la información oral aportada por el profesor tanto en la clase Magistral 
como a partir de la documentación entregada 

P 1 2 

2.6.01 Presentación de un caso de estudio por el profesor P 1 2 

2.6.02 Exposición de ideas y debate sobre el caso de estudio abordado P 1 2 

2.6.03 Realización de un resumen, elaboración de una batería de preguntas relacionadas N 3 2 

2.6.04 Exponer preguntas, comentarios y dudas acerca del caso de estudio. Turno de debate P 1 2 

2.6.05 Seminario programación PLC P 4 2 

2.6.06 Estudio individual del tema tratado N 2 2 

2.6.07 Prueba escrita. Evaluación bloque 2 N 2 2 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

3.7.01 Trabajo de laboratorio Práctica 3 P 10 3 

3.7.02 Repaso de conocimientos. Proponer un problema relacionado con el tema P 1 3 

3.7.03 Trabajo en equipo sobre el problema planteado N 2 3 

3.7.04 Actividad en grupo tutorizada sobre el problema planteado P 1 3 

3.7.05 Presentación de la solución. Debate y preguntas P 2 3 

3.7.06 Elaboración de un resumen del tema tratado N 1 3 

3.7.07 Estudio individual del tema tratado N 3 3 

3.8.01 Lectura previa N 1 3 

3.8.02 Tomar notas de la información oral aportada por el profesor tanto en la clase Magistral 
como a partir de la documentación entregada 

P 1,5 3 

3.8.03 Turno de preguntas organizado por grupos P 0,5 3 

3.8.04 Elaboración de un resumen  N 1 3 

3.8.05 Estudio individual  N 3 3 

3.8.06 Trabajo de laboratorio Práctica 3 N 8 3 

3.8.07 Presentación de un caso de estudio por el profesor P 1 3 

3.8.08 Exposición de ideas y debate sobre el caso de estudio abordado P 1 3 

3.8.09 Realización de un resumen, elaboración de una batería de preguntas relacionadas N 3 3 

3.8.10 Exponer preguntas, comentarios y dudas acerca del caso de estudio. Turno de debate P 1 3 

3.8.11 Actividad en grupo tutorizada. Seminario programación diseño servicios web en entorno 
industrial 

P 4 3 

3.8.12 Elaboración de un resumen del tema tratado N 1 3 

3.8.13 Prueba escrita. Evaluación bloque 3 N 2 3 

3.8.14 Trabajo de laboratorio Práctica 4 P 8 3 

4.9.01 Anotación del bloque temático a desarrollar en las siguientes sesiones, trabajos a realizar y 
objetivos a conseguir 

P 0,2 4 

4.9.02 Tomar notas de la información oral aportada por el profesor tanto en la clase Magistral 
como a partir de la documentación entregada 

P 1,3 4 

4.9.03 Turno de preguntas organizado por grupos P 0,5 4 

4.9.04 Lectura previa N 1 4 

4.9.05 Tomar notas de la información oral aportada por el profesor tanto en la clase Magistral 
como a partir de la documentación entregada 

P 1,5 4 

4.9.06 Turno de preguntas organizado por grupos P 0,5 4 

4.9.07 Realización de un resumen, elaboración de una batería de preguntas relacionadas N 1 4 

4.9.08 Estudio individual del tema tratado N 2 4 

4.9.09 Prueba escrita. Evaluación bloque 4 P 2 4 
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9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Competencia P/N  Horas 
1 Programación C y JAVA orientados al entorno industrial P 2 

2 Realización de programas en C y JAVA N 4 

3 Diseño de servicios web en entorno industrial P 3 

4 Diseño de una interfaz gráfica HMI N 3 
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10 - BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía  
Contenidos Relacionados  

Autómatas Programables - Balcells, J. y Romeral, J.L - 1997 - Marcombo 

Java, cómo programar - Deitel, P.J. - 2006 - Pearson 

Programable Logic Controlers - Hackworth, J.R  - 2004 - Prentice Hall 

Introduction to PLC - Nebojsa Matic - 2001  

FactoryCast User Guide - Telemecanique - 2006 - Schneider PLC 

FactoryCast HMI - Telemecanique - 2006 - Schneider PLC 

Implementing web services within industrial automation - Dave Saten - 2004 - Schneider Electric 

Ethernet TCP/IP and the Web technologies catalogue  - Telemecanique - 2005 - Schneider Electric 
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11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  
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12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Encuestas 

Cada curso se efectuará un análisis del resultado obtenido.  
Los contenidos teóricos y prácticos se confrontarán a la opinión de los profesores acerca del resultado final 
observado  (interés de los estudiantes, nivel de los trabajos, nivel de participación, etc.). 
Se pretende corregir cada curso los aspectos menos positivos detectados.  
Con estas correcciones anuales se pretende afinar los objetivos al interés tanto del alumnado como de las 
competencias profesionales. 
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1. ABSTRACT 

En la presente investigación se pretende realizar la organización y elaboración 

de material así como temario de la asignatura de reciente impartición “Diseño 

Gráfico de instalaciones químicas por ordenador”, creando una metodología 

apropiada para la impartición de la misma. Esta asignatura es eminentemente 

práctica. 

La investigación también se centra en el estudio y elección de diferentes 

programas de diseño gráfico que permitan la selección del software adecuado para 

el uso durante el curso. Se pretende dar una visión global del diseño. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS PROPUESTOS 

2.1. TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE A REALIZAR: 

Elaboración de materiales para la docencia en el modelo del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Redes de diseño de materiales 

 

2.2. TITULACIÓN Y ASIGNATURAS DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA INVESTIGACIÓN 

DOCENTE: 

 

TITULACIÓN: INGENIERÍA QUÍMICA 

ASIGNATURA: DISEÑO GRÁFICO DE INSTALACIONES QUÍMICAS POR 

ORDENADOR SE IMPARTE EN 4º CURSO DE LA TITULACIÓN 

CRÉDITOS TEÓRICOS. 0 

CRÉDTOS PRÁCITCOS 4.5 

 

2.3. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN: 

La asignatura de Diseño Gráfico de instalaciones químicas por ordenador es 

una asignatura que se imparte en cuarto curso de la titulación de Ingeniería 

química en desde no hace muchos años. El hecho de llevar poco tiempo, hace que 

los materiales que existen para la impartición de la asignatura sean bastante 

básicos y no existen unos materiales específicos de la misma por ser además 

bastante específica, remitiéndose al alumnado a libros muy generales. Se pretende 

realizar una reestructuración de la asignatura y de las prácticas, preparando 



material con ejercicios concretos definidos y aplicados, de manera que en 

investigaciones posteriores se pueda hacer un desarrollo más amplio de la teoría. 

Con este trabajo el alumnado puede llevar de manera más organizada la asignatura 

y al profesorado nos permitirá ir centrándonos en el desarrollo de un material 

orientado a adaptarse a los nuevos planes de educación superior los ECTS. 

 

Los objetivos propuestos se pretenden conseguir con la siguiente metodología: 

 

- Análisis de la estructuración de la asignatura en cuanto a temario a impartir 

y medios disponibles para su impartición. 

- Búsqueda de programas específicos que permitan resolver o abordar los 

objetivos definidos en la asignatura. En la actualidad solo se trabaja con uno 

pero hay más en mercado y con los que se trabaja en la profesión y que 

pueden ser más accesibles para el alumnado. 

- Profundización en el manejo de dichos programas. 

- Elaboración de prácticas específicas que permitan a los alumnos abordar los 

objetivos y conocer las diferentes herramientas del programa.  

- Elaboración de material para el alumnado. Recopilación de los materiales 

necesarios para la aplicación de aspectos referidos al diseño de 

instalaciones químicas y preparación de los materiales que servirán para la 

adaptación al tipo de enseñanza de los créditos ECTS donde se valora como 

parte importante el trabajo presencial pero también el no presencial, y es en 

esta segunda parte donde se va a hacer especial hincapié. Preparación de 

aplicaciones concretas para el diseño de plantas químicas para ingenieros 

químicos. 

- Elaboración de un material docente que permita coordinar a todos los 

profesores que imparten docencia en la asignatura. 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El grupo comenzó la investigación a mediados de diciembre, haciendo una 

búsqueda exhaustiva de programas y recopilación de datos. Se fueron aportando 

diferentes programas y preguntando a empresas especialistas sobre el tipo de 

programas que se utilizaban. Posteriormente en una reunión se procedió a realizar 

la selección del programa a utilizar en función de los medios disponibles. 



Se organizó también un curso formativo para el profesorado sobre aplicación 

de la normativa B31.3 específica del diseño y utilización de tuberías en plantas 

químicas para tener referencia de cómo en otras disciplinas se aplicaba una 

determinada metodología. Finalmente se realizó el curso de la empresa ASME 

B31.3 Tuberías de refinerías y plantas químicas. Este curso fue on-line y permitió 

seguirlo a nuestro ritmo. 

Una vez realizado el curso, se valoraron a parte de los conocimientos 

específicos propuestos, que hacían referencia a la norma, la metodología 

empleada, la ventajas que había tenido, acordando que la realización de un test 

después de la teoría era bueno para afianzar la aplicación de la norma, y para 

centrar aspectos que a lo mejor se habían pasado por alto. Como tema que no nos 

gustó la forma de abordarlo en este curso, fue la falta de una aplicación gráfica 

específica, y que algunos ejemplos que se ponían, realmente no eran aplicables a 

la industria real, si para hacer un determinado ejercicio, pero no por extrapolación a 

la industria.  

Con todos estos datos se planteó la forma de abordar la asignatura y 

preparar los materiales. La teoría o la norma aplicable iría acompañada de un test 

o preguntas cortas y además se implementarían diseños prácticos para realizar con 

ordenador. También vimos como punto a destacar la importancia de hacer 

referencia tanto a la norma americana como las normas españolas, que aunque en 

algunos puntos si coinciden, en otros presentan algunas diferencias. 

El grupo de investigación es consciente de que a día de hoy el flujo de 

información entre empresas de diferentes continentes es grande, y por tanto 

conviene que los alumnos sepan interpretar y dar datos en diferentes normativas. 

En este proceso tuvimos el problema de que prácticamente no existen 

temarios específicos sobre esta materia, simplemente manuales de normas, bien 

americanas o españolas pero no un temario específico ya elaborado, ni materiales 

que abarcaran exactamente el temario y los programas de la forma en la que se 

pretendía abordar.  

Otro de los problemas planteados es que no tenemos acceso a otras 

prácticas a través de ordenador de asignaturas similares o que utilicen la misma 

metodología, por lo que no podemos comparar. 

En cuanto a la temporización empleada para realizar estas fases fue la 

siguiente: 



- Búsqueda de programas 1 mes 

- Realización del curso 5 semanas 

- Preparación de las prácticas 3 meses, trabajo semanal organizado por 

sesiones 

- Elaboración de los test: 2. horas por test 

 

Como inconveniente a la hora de aplicar a la práctica el esquema de trabajo 

propuesto, se ha encontrado que los programas utilizados a veces no eran tan 

fácilmente accesibles por parte del alumnado en sus casas o por problemas de 

instalación, esto llevó a readaptar algunas de las prácticas para que los alumnos 

las pudieran realizar en clase, ya que no podían acabarlas fuera del aula. Esto hace 

replantear el tipo de programas usados, intentando que en adelante sean 

programas con versiones estudiante ó demos accesibles en el ámbito universitario. 

Otro de los puntos que también se acordó al hacer el trabajo, es la gran 

necesidad de un soporte gráfico que permita ver a los alumnos los elementos que 

se están viendo y no simplemente explicar sus características, de ahí que los 

materiales contengan muchas fotos y figuras, e incluso se hizo la compra de 

material que los alumnos pudieran ver in situ. 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados obtenidos a partir de los objetivos propuestos han sido: 

Resultados al objetivo 1 

- Análisis de la estructuración de la asignatura en cuanto a temario a impartir 

y medios disponibles para su impartición. 

La asignatura dispone de 45 horas totales, distribuidas en tres horas 

semanales durante el segundo cuatrimestres. En cuanto a programas informáticos 

utilizados, inicialmente se hizo una búsqueda por parte de los miembros del grupo 

para buscar en el mercado programas relacionados con el diseño gráfico aplicado a 

la ingeniería química y centrándonos en el tema de tuberías. Inicialmente solo se 

disponían de dos (Pipe 2D y Cadpipe) pero se añadió y consiguió un tercer 

programa, el Cadworx. Una vez analizados el programa a impartir, se ha hecho la 

siguiente distribución temática: 

 



Parte A: Estudio de las etapas de diseño de una instalación con tuberías 

Parte B: Proyecto de implantación de sistemas de tuberías diseñados mediante 

sistemas CAD 

 

Resultados al objetivo 2 

 

- Búsqueda de programas específicos que permitan resolver o abordar los 

objetivos definidos en la asignatura, en la actualidad solo se trabaja con uno 

pero hay más en mercado y con los que se trabaja en la profesión y que 

pueden ser más accesibles para el alumnado. 

 

Al comienzo de esta investigación se hizo una búsqueda por parte de los 

miembros del grupo para conocer los programas que existen en el mercado 

relacionados con el diseño gráfico aplicado a la ingeniería química y centrándonos 

en el tema de tuberías. La búsqueda se hico tanto a nivel de cálculos como a nivel 

de diseño gráfico por ordenador. 

Entre los programas que se estudiaron se presenta aquí alguno de los que se 

estudiaron:  

 

- Unigraphics: NX mechanical routing. Este módulo presenta una aplicación 

válida para tuberías en 3D, con base de datos y posibilidad de detección de 

colisiones entre tuberías, tiene el inconveniente que al no ser un programa 

especifico de tuberías, tiene una parte mecánica más desarrollada y 

presenta un coste elevado. 

- Solid Edge, es de la familia de Unigraphics siendo de rango menor que el 

anterior. Es más económico e inicialmente es de diseño mecánico, dispone 

de un módulo específico para el diseño de tuberías llamado Edge 

XpresRoute Éste es un paquete de accesorios integrado que facilita el 

diseño de sistemas enrutados, permitiendo dibujar las rutas y modelar 

rápidamente las tuberías y tubos en los conjuntos de Solid Edge. Para 

realizar el diseño se crea la trayectoria en 3D que los componentes 

enrutados deben seguir. El sistema de tuberías o de tubos se crea sobre los 

segmentos de trayectoria utilizando los atributos que se hayan especificado 

tales como el tamaño, el color, las extensiones y los tratamientos finales. 



Para los sistemas de tuberías, las tuberías en 3D, los accesorios y los 

componentes se colocan de forma automática y se orientan de forma 

correcta. Tiene la ventaja de que todos los componentes están asociados y, 

cuando se modifica el modelo de montaje, se adaptan de forma automática 

a los cambios del diseño. Permite crear listas de corte de gran precisión y 

listas de accesorios, así como tablas para el doblado de los tubos. 

 

- Inventor, es de Autodesk: Es un programa inicialmente enfocado también al 

diseño mecánico, pero tiene un módulo de tuberías. Este módulo permite el 

enrutamiento de las mismas de forma rápida, permitiendo utilizar 

accesorios a partir de bases de datos y realizar tuberías con curvas 

personalizadas y tuberías no rígidas. La base de datos incluye normas ISO, 

DIN. ANSI. JIS. Permite obtener a partir del diseño en 3D los planos 

isométricos. 

 

- Cadpipe: es el software de diseño de tuberías para los sectores industrial, 

químico, petroquímico, alimentario y de instalaciones de tuberías. Trabaja 

bajo Autocad. El programa consta de cuatro módulos, ORTHO, ISO, P&ID y 

3D Design, que pueden usarse juntos o por separado. Cada módulo lleva a 

cabo tareas diferentes que se complementan. El programa completo 

dispone de numerosos equipos, instrumentos, válvulas y símbolos en 

general que permiten crear rápidamente dibujos de gran consistencia y 

calidad. Tiene el inconveniente de que inicialmente de que la instalación a 

veces genera problemas a la hora de trabajar por incompatibilidad con otros 

programas 

 

- Cadworx: Cadworx plan permite trabajar con dibujos para tuberías en 2D y 

3D inteligentes. Tiene especificaciones en formato imperial y en sistema 

internacional, representando cerca de 60000 componentes inteligentes. 

Permite crear listas de materiales configurables a partir de las bases de 

datos. Se pueden estudiar choques entre tuberías y los isométricos se 

generan automáticamente a partir del modelo 3D. Utiliza como base 

AutoCad, y la base de datos Acces. Dentro del programa ofrece una serie de 

módulos que son: 



 

o CadworxPID: es un diagrama inteligente de tuberías e 

instrumentación, tiene los siguientes módulos: 

 Loops: para el dibujo automático de los diagramas de lazo de 

instrumentos. 

 Dtasheets: hoja de datos de equipos e instrumentos 

 Cadworx IP: permite la visualización de los diagramas por mas 

miembros del proyecto. 

 Cadworx plant: permite el diseño de maquetas en 3D, 

incluyendo tuberías, estructuras, equipos, canalizaciones de 

electricidad e instrumentación y ventilación/AA. Este módulo 

permite diseñar y preparar especificaciones de tuberías, 

diseñar tuberías en 2D o 3D, generara isométricos, recuentos 

de materiales…Permite el diseño de estructuras de acero y 

con el módulo isogen generar los isométricos. Tiene un 

potente módulo llamado naviswork que detecta la colisión o 

interferencias entre tuberías. Usa la base de datos ANSI y DIN, 

con todas las dimensiones de accesorios, válvulas, etc. Y en 

su base de datos usa más de 3000 materiales. Tiene 

conexión con equipos de cálculo como el PCElite O el Caesar II 

y Codecalc. 

 

- Cadworx/PIPE Trabaja bajo Autocad y es un módulo específico para el 

diseño de diseño de tuberías y plantas. Sus principales características son 

los enlaces existentes ente el modelo de diseño y bases de datos exteriores.  

Cadworx/PIPE provee excelentes isométricos de la manera más fácil. El 

software va guiando al usuario paso a paso indicándole a través de cada 

selección y configuración necesaria. Durante la creación del isométrico el 

programa presenta diferentes posibilidades de visualización facilitando su 

ejecución y pudiéndose complementar con dimensionamiento automático y 

lista de materiales. 

 

Si bien el Ingeniero proyectista puede generar en forma fácil y rápida sus 

propias especificaciones, Cadworx/PIPE posee especificaciones completas y 



listas para ser utilizadas, con componentes para series 150, 300, 400, 600 y 

900 libras (rating). Estas especificaciones pueden ser fácilmente copiadas y 

modificadas de acuerdo con los requerimientos del proyectista. Las 

modificaciones pueden ser realizadas inclusive "on line" es decir mientras se 

está realizando un diseño, mediante un editor propio que brinda facilidades en 

el procesamiento de palabras para la búsqueda y reemplazo de caracteres.  

Además, el programa desarrolla modelos en tres dimensiones con una 

simplicidad significativa, pues simplemente pide indicar el plano de trabajo 

(norte, sur, este, oeste), el origen y comenzar el tendido. Ubicar componentes 

verticalmente o a diferentes elevaciones es fácil y sin inconvenientes. 

Es posible generar elevaciones ortogonales a partir de las plantas, modificar 

estas elevaciones y reinsertarlas nuevamente en planta. 

El ruteo de la tubería se realiza en forma automática. El tendido puede 

realizarse en cualquier ángulo y dirección. Pueden utilizarse accesorios "butt 

weld", "socket weld" o roscados. Adicionalmente el programa facilita el ingreso 

de pendientes, cambios de elevación, etc de manera de posibilitar la ejecución 

de planos de planta claros y rápidamente, con recorridos lógicos. 

Cadworx/PIPE posee una amplia librería tanto en unidades métricas como 

inglesas. La entrada de datos puede realizarse en pulgadas con diámetros en 

pulgadas, en métrico con diámetros en mm o en métrico con diámetros en 

pulgadas. Adicionalmente existen librerías para instrumentos, restricciones, 

juntas de expansión, curvas especiales, etc. 

 

- PIPE 2D 

Pipe 2D es el programa de diseño de tuberías a nivel industrial para la 

generación de dibujos de tuberías en planta y alzado, trabaja bajo Autocad y/o 

Autocad LT. Se compone de tres módulos independientes: Diagramas y equipos, 

Plantas y alzados, que pueden utilizarse juntos o por separado. Pipe2D 

básicamente es una biblioteca de Auto-Cad lo cual lo hace muy útil para dibujar 

planos, sin embargo no esta dirigida a realizar cálculos, es un programa de 

oficina técnica. Las bibliotecas contienen todo tipo de accesorios, válvulas y 

bombas, pero carece de otro tipo de equipos, útiles en el dibujo de diagramas 

de instalaciones, como intercambiadores de calor, agitadores,... habría que 



dibujarlos con Auto-Cad. Las tuberías y los accesorios están normalizados según 

dos estándares: Ansi y DIN 

 

- SmartPlant® 3D: es una aplicación muy potente, para dibujar plantas 

enteras en 3D, pensado para la ingeniería de detalle. Tiene una amplia base 

de datos de equipos y detalles en 3D, pero no tiene versión DEMO ni 

estudiantes. Es un software muy especializado y potente que solo está en 

las grandes empresas debido a su coste. 

 

Una vez analizados estos y otros programas, se decidió utilizar los siguientes 

Pipe 2D, Cadpipe y Cadworx, las razones fueron por una parte, económicas y 

técnicas: Programas que se pudieran adquirir a un coste moderado y que tuvieran 

versiones demo o de estudiantes, por otra parte, que técnicamente se pudieran 

instalar, por ello se decidió que todos los programas trabajaran bajo Autocad, ya 

que es el programa instalado en la Universidad y los alumnos han cursado ya 

previamente una asignatura que trata este programa, por lo que están 

familiarizados con el entrono. Finalmente se escogió un módulo en 2D (Pipe 2D) y 

dos módulos en 3D, Cadpipe, por ser una ampliación del Pipe 2D y el Cadworx por 

las posibilidades que ofrece tanto de diseño gráfico como de estar relacionado con 

toros programas de cálculo de estructuras o presupuestos. Es por tanto en estos 

programas donde se profundizó el manejo, observando por parte de los miembros 

del equipo de trabajo, que si bien todos trabajan de manera similar, en un principio 

para el trabajo en 3D el Cadworx es más intuitivo en el diseño que el Cadpipe. 

 

- Elaboración de prácticas específicas y materiales para el alumnado 

El proyecto de implantación llevado a cabo, divide el temario en tres bloques 

anteriormente comentados en función del programa que se utiliza para cada 

bloque. 

Se decidió dividir el proceso docente en dos partes que se han ido impartiendo 

simultáneamente. 



 

 

Parte A: ESTUDIO DE LAS ETAPAS DE DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN CON TUBERÍAS 

A.1. Componentes y medidas de las tuberías 

A.2. Diseño de las tuberías  

• Disposición de equipos 

• Selección de materiales para las tuberías 

• Métodos de ensamble y mantenimiento 

• Distribución en planta 

• Cálculo del diámetro de tubería: φ y espesores 

• Esfuerzos y métodos de falla 

• Normas. Tubería para procesos químicos y refinerías de 

petróleo 

A.3 Representación gráfica y normas específicas para tuberías 

 

Parte B: PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TUBERÍAS DISEÑADOS 

MEDIANTE SISTEMAS CAD 

 

B.1. Diseño en dos dimensiones mediante el módulo Pipe 2D 

B.2. Aplicación del diseño de tuberías a la representación tridimensional 

mediante el programa Cadworx. Maquetas 3D, y análisis de impactos 

B.3. Diseño en 2D y 3D de tuberías en instalaciones químicas mediante 

Cadpipe. Modelados en 3D, y elaboración de planos de definición. 

 

Puesto que la asignatura se impartía por varios profesores, se hizo un esquema 

básico de presentación para los alumnos, de manera que hubiera homogeneidad 

en el contenido expuesto.  

Los acuerdos adoptados fueron: 

- En todas las clases inicialmente se impartía entre una hora y hora y media 

de teoría con presentaciones de PowerPoint que se facilitaban a los 

alumnos para que pudieran seguir la clase y poder buscar en las tablas de 

las normas la información. 

-  En la segunda parte de la clase, durante otra hora y media se procedía a 

realizar individualmente las prácticas con el programa informático que se 



tratara en cada módulo. Las prácticas eran ejercicios concretos propuestos 

por el profesorado. 

- En cada clase se pasó un cuestionario de respuestas cortas para que los 

alumnos la resolvieran generalmente en la misma clase ó según el tema se 

les colgaba en el Campus Virtual para que tuvieran acceso y lo contestaran 

antes de la siguiente clase. 

- Finalmente se decidió poner y realizar en clase un ejercicio no concreto, es 

decir, un diseño de una instalación de tuberías que los alumnos según sus 

criterios debían elaborar. Este diseño no era tan guiado como los anteriores, 

sino que permite diferentes soluciones y configuraciones, de manera que los 

alumnos vayan adquiriendo seguridad y tomando decisiones. En clase cada 

caso se comentaba con cada alumno individualmente. Este ejercicio se fue 

elaborando en varias sesiones, fijando distintos objetivos para cada una de 

las sesiones. Esto tiene como ventaja una mayor planificación y no dejar 

para el último día el ejercicio, como inconveniente tiene que se fuerza al 

alumno y se le impide o merma su capacidad de organización. 

 

MODELO DEL RESULTADO OBTENIDO Y DE LA ESTRUCTURACIÓN 

 

A continuación se muestra un modelo de las sesiones propuestas y de los 

materiales elaborados para la misma: 

 



Parte A. ESTUDIO DE LAS ETAPAS DE DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN CON TUBERÍAS 

TEMA: Métodos de ensamble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 

CUESTIONARIO PROPUESTO 

BRIDAS/ ESPECIFICACIONES 
 

1. Explica (brevemente) la diferencia que hay entre un código y una 
especificación 

2. Para la especificación C30. Indica: 
a. Rating que se usa en tuberías  
b. La temperatura máxima de operación  
c. Los diámetros para la válvula de compuerta   
 

3. Si en una brida vemos esta inscripción qué significa 
a. RF.SO.RED.FLG 12”X6” 300# 
b. RTJ. SW  
 

4. Ventajas de una brida reductora 
 

5. ¿Cómo acotarías en isométrico esta tubería? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Dibuja una brida de cara en isométrico 
 
 

7. ¿Es obligatorio indicar en los planos isométricos la dirección?, ¿Qué 
dirección se indica? 

 
8. ¿cuál es la función de una brida con orificio? ¿Qué tipo de uniones puede 

darse entre esta brida y las tuberías? 
 
9. ¿Que tipos de bridas se suelen usar cuando en una instalación tenemos 

poco espacio? 
 

10. Inconvenientes de usar una junta para anillo 
 



 

Parte B: PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TUBERÍAS DISEÑADOS 

MEDIANTE SISTEMAS CAD 

 

EJERCICIO PRÁCTICO PRESENCIAL PROPUESTO PARA PIPE 2D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO CADWORX. DISEÑO DE AMPLIACIÓN DE UNA SINSTALACIÓN QUÍMICA. 

El objetivo de esta práctica es desarrollar mediante Cadworx una ampliación de la 

instalación de la lámina 5. Se trata de varios depósitos, una estructura para 

soportar un tanque elevado y una nueva bomba. 

 

 

Todas las tuberías del montaje van soldadas a tope, excepto las que se 

observan unidas por bridas de cuello soldado a los equipos y válvulas. Todos 

elementos son de 6’ y clase 150, excepto la descarga de las bombas que son de 4’.  

Las bombas centrífugas tienen todas una succión de 6’ y una descarga de 4’. Con 

un motor eléctrico de tipo 364T y valores de entrada para su definición geométrica 

(según esquema que proporciona Cadworx): 

 

1.    400 mm 6.    25 mm 

2    .400 mm 7.    50 mm 

3    .300 mm 8.    600 mm 

5.    125 mm 9    .1200 

mm 

 



 

MÓDULO CADPIPE. DISEÑO DEL PROCESO DE DIMERIZACIÓHN DE UNA OLEFINA 

DIMERIZACIÓN DE UNA OLEFINA 
 

El diagrama de flujo muestra la distribución anterior a la alimentación de un 
reactor para la dimerización de una olefina.  

Es necesario que no hayan residuos, por lo que el agua residual se separa 
por decantación en el depósito y es extraída por la salida de drenaje manualmente 
y a intervalos. 

A continuación el fluido debe pasar por un intercambiador de calor donde se 
aprovecha el calor generado en el reactor. 

Nota: en el diagrama de flujo no se han indicado válvulas ni accesorios. 
 
Los detalles de los equipos son: 
• Depósito regulador/dosificador  su volumen es de 25m3 y necesita: 

 Controlador-indicador de nivel con regulación en la entrada del 
alimento. 

 Adición de nitrógeno inertizante (para evitar mezclas vapor-aire 
inflamable).  

 Circuito cerrado con válvulas de regulación (controlador de presión) 
para admitir o expulsar el agente en función de que el fluido baje o 
suba). 

 
• Bomba de alimentación  necesita: 

 Bomba de reserva en paralelo. 
 Válvulas, drenaje y purgado. 
 Controlador de caudal en la salida de las bombas.  
 Discos de ruptura en la salida (alivian la presión, son económicos y 

aíslan el fluido del interior, pero no se vuelven a cerrar). 
 
• Intercambiador de calor  necesita: 

 Válvula de seguridad. 
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5. VALORACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA REALIZADA MEDIANTE ENCUESTA 

FINAL. 

 
Por parte del grupo de investigación y en especial por los profesores que 

imparten docencia, se pensó que para evaluar el trabajo que se había hecho y al 

mismo tiempo puesto en marcha, convenía realizar una encuesta final a los 

alumnos, a nivel tanto de manejo de los programas como de la teoría impartida. A 

continuación se muestra la encuesta que se les pasó y los resultados de la misma. 

 
 

CUESTIONARIO 
 
Gracia por tu colaboración, esto permitirá ir reenfocando la asignatura para que sea 

más útil en el plano laboral, de ahí que cualquier comentario es de utilidad. 

 
Respecto a los programas 
 
Cuando se pida valorar, la puntuación será de 1 a 10, siendo 1 la peor valoración y 

10 la mejor valoración 

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10 

Poco/ baja……………………….Medio…………………….mucho/muy/alta 

 
  Pipe 2D Cadworx Cadpipe 
1 Fácil manejo de las opciones del 

programa, ¿el programa es intuitivo? 
   

2 Fácil obtención e instalación de demos    
3 Aplicación para diseños en 2D    
4 Aplicación para diseños en 3D    
5 Facilidad de impresión de ficheros     
6 El programa da fallos de uso 

(1 correspondería a pocos fallos y 10 a 
muchos fallos) 

   

7 Utilización práctica para la elaboración 
de planos 

   

8 ¿El programa ha sido visto en otra 
asignatura? (si/no) ¿Cuál? 

   

9 Utiliza amplia bases de datos    
10 Detalles en la representación de 

equipos 
   

11 Detalles en la representación de 
tuberías y valvulería o elementos de 
enlace 

   

12 Qué ventajas le encuentras al 
programa 

   



13 ¿Qué inconveniente/s le encuentras al 
programa? 

   

14 Si tuviera que seleccionar un programa 
¿Cuál elegiría y por qué? 

   

Respecto al funcionamiento del curso 
 

1. ¿Cree adecuado la distribución del curso en tres bloques como se ha 
realizado? ¿le asignaría a algún módulo mayor tiempo respecto a otros? 

 
 
 

2. ¿La evaluación independiente de los tres bloques en función del trabajo 
realizado en el aula y de los ejercicios finales le parece correcta? ¿cree que 
existe alguna otra forma de evaluación mejor? ¿preferiría una evaluación 
global final? 

 
 
 
3. ¿Los cuestionarios cortos que se pasaron en el primer bloque cree que le 

ayudaron a asimilar la teoría? 
 
 

4. ¿Qué considera que se debería incluir en esta asignatura? (referente a otros 
programas, otra metodología u otras prácticas) 

 
 
 
 

5. ¿Considera necesario que se realizara más hincapié en la normativa de 
diseño de tuberías, tanto a nivel de materiales, configuraciones, diseño, 
elección de materiales? 

 
 
 

6. ¿En alguna otra asignatura conocen Específicamente las normas para la 
elección y diseño de tuberías? En caso afirmativo, asignatura y qué norma 
concreta utilizan. 

 
 
 
7. Respecto al trabajo final del diseño básico de una instalación propuesto en 

el bloque tres, ¿lo considera apropiado como aplicación genérica de la 
asignatura y del diseño a un caso real? ¿qué conocimientos le han faltado 
para abordar esta aplicación?  

 
 
 

8. Otras consideraciones respecto al curso 
 

 
 



 
 
 
Resultados del cuestionario: 

 
En la siguiente tabla se muestra los resultados medios obtenidos, 

eliminando aquellos casos donde se desvía ampliamente de la media 

 
Respecto al uso de los programas 
 

  Pipe 2D Cadworx Cadpipe 
1 Fácil manejo de las opciones del 

programa, ¿el programa es intuitivo? 7.6 6.8 6.6 

2 Fácil obtención e instalación de demos 6.4 6.1 3.1 
3 Aplicación para diseños en 2D 8.6 6.3 6 
4 Aplicación para diseños en 3D --- 8.5 8.3 
5 Facilidad de impresión de ficheros  7.5 5.5 5.5 
6 El programa da fallos de uso 

(1 correspondería a pocos fallos y 10 a 
muchos fallos) 

4.2 6.9 8.3 

7 Utilización práctica para la elaboración 
de planos 7.7 6.7 8.3 

8 ¿El programa ha sido visto en otra 
asignatura? (si/no) ¿Cuál? NO NO NO 

9 Utiliza amplia bases de datos 6.8 7.8 7.0 
10 Detalles en la representación de 

equipos 7.0 7.5 6.6 

11 Detalles en la representación de 
tuberías y valvulería o elementos de 
enlace 

7.1 7.5 8.1 

12 Qué ventajas le encuentras al 
programa --- --- --- 

13 ¿Qué inconveniente/s le encuentras al 
programa? --- --- --- 

14 Si tuviera que seleccionar un programa 
¿Cuál elegiría y por qué? 29% 42% 29% 

 
 
 
En general respecto a la pregunta 13 y 14 los alumnos comentan que el 

Cadworx es de fácil manejo aunque alguno que ha dado más valoración al Cadpipe 

es porque lo ha utilizado en el último módulo. Les parece una ventaja importante 

poder pasar de 3D a isométrico, esto solo se lo aplican a un programa, aunque 

realmente también se puede hacer con el Cadworx. 

 



Como inconveniente general destacan lo que fallan los programas tanto en 

el aula como fuera. 

 
Comentarios a los resultados: 
 
1. En general encuentran un dificultad media en la utilización de los 

programas, y los resultados muestran que si son programas intuitivos. 

2. El programa Cadpipe en general es el que más problemas da con las 

demos que ofrece la empresa suministradora del programa. 

3. Pipe2D es un programa sólo para el trabajo de 2D, en los otros dos 

también hay aplicaciones aunque no se han visto con tanta profundidad 

por haber dedicado ya una sola parte al manejo del 2D. 

4. La comparativa entre Cadpipe y Cadworx da resultados muy similares. 

5. La impresión es similar en Autocad, probablemente como no se han 

hecho ejercicios concretos por eso aparecen peores resultados en 

Cadpipe y Cadworx, convendría reforzar conceptos de impresión en 

clase. 

6. En general los programas fallan mucho por problemas de hardware y 

software no por mal manejo del alumnado, esto genera que tengan 

retrasos a la hora de abordar las prácticas 

7. El Cadpipe lo consideran más apto para la elaboración de planos. Es 

cierto que se ha visto todos sus módulos, mientras que en el Cadworx 

solo se han visto un par de módulos. 

8. El programa solo se ve en esta asignatura. Es importante conocer esto 

para saber que no hay duplicidad de contenidos. 

9. El Cadworx según el alumnado utiliza una mayor base de datos. Entre el 

Cadpipe y Cadworx realmente no hay tanta diferencia. 

10. Destacan el Cadworx en cuanto a detalles. El más simplificado el Pipe2D 

, que no tiene diseño de equipos en algún módulo. 

11. Los resultados son bastante similares, destacando el Cadpipe  

14. Se decantan por la utilización del Cadworx aunque realmente no 

conocen todos los módulos. 

 



 
ENCUESTAS REFERIDA AL FUNCIONAMIENTO EL CURSO 
1. Les parece bien la distribución, pero destacan que al último módulo, 

debido al trabajo que deben hacer le deberíamos dedicar más tiempo, 

de hecho como horas lectivas se le dedica más. Este proyecto se podría 

empezar a principio de curso sin necesidad de dejarlo para el último 

módulo. Ya que su diseño se puede realizar tanto con Cadworx como con 

Cadpipe, e incluso inicialmente se puede usar el pipe 2D para el diseño 

previo. 

2. La evaluación independiente de cada módulo les parece bien, aunque 

dicen que se agobian. No ven sentido a realizar una evaluación final del 

curso. 

3. Los cuestionarios para asimilar la práctica les parecen bien, aunque 

algunos destacan que tardaron mucho en hacerlos. Algunos se hicieron 

en clase y se tardó 10 minutos, no lo creemos excesivo. Otros si se 

tardaba más. 

4. Recomiendan bajar el nivel de prácticas y que tengan más tiempo en 

clase para hacerlas. 

5. En general no consideran que necesiten más información respecto a la 

norma para instalación de tuberías. 

Aquí el profesorado discrepa, realmente hay muchos datos técnicos que no 

conocen respecto a la norma y son importantes, no se dan por falta de 

tiempo. A lo mejor habría que reestructurar la teoría para hacerla más 

aplicada, eliminando algunos temas y poniendo otros. 

6. En proyectos dicen que ven algo sobre normativa aplicada a tuberías, 

pero muy por encima y en Diseño .de equipos. Otros dicen que no se ve 

en ninguna asignatura 

7. El proyecto les parece muy apropiado pero, dicen que es demasiado 

extenso, sobre todo porque se hace en la última fase del curso. 

8. En general la asignatura les parece bien en cuanto a contenidos, pero se 

quejan del exceso de trabajo y prácticas y de que algunos programas 

fallan en exceso. 

 
 
 
 



 
6. . Discusión conclusión, interpretación de los resultados y propuestas de 

acuerdo con los objetivos o las cuestiones de investigación de cada red, 

vinculándolos con el cambio metodológico que implican los ECTS.  

 

En primer lugar destacar el trabajo realizado por la red, por la gran 

coordinación que se ha tenido que realizar al ser una asignatura impartida por 

varios profesores donde además se requería utilizar programas nuevos. Por una 

parte al ser una asignatura donde se utilizan programas que el alumno no tiene 

fácilmente acceso sino es en la universidad, se ha requerido hacer que las clases 

fueran activas, de manera que se motivara a los alumnos a que trabajen en las 

clases. El hecho de haber varios profesores implicados en la docencia ha hecho 

también que el “brain storm” haya sido elevado, dando diferentes ideas que ha 

permitido darle una orientación propia a la misma. 

Respecto al curso que se realizó, cabe destacar que si bien nos dio una idea 

de cómo abordar parte de la teoría, se nos quedó flojo en cuanto a las prácticas 

propuestas de diseño, eso sí, nos sirvió para analizar modelos de ejercicios de 

respuesta corta que se podían proponer a los alumnos. 

 

Por otra parte, vistos los resultados de las encuestas, los principales puntos 

a destacar son, por una parte la gran cantidad de fallos que dan los programas. 

Este año se piensa cambiar el programa base el Autocad, y se intentará instalar 

una versión más actualizada del Cadworx, esperando que de menos problemas que 

el Cadpipe. En cuanto a la cantidad de prácticas, si es cierto que ha sido elevada y 

que los alumnos debían hacerlas en clase, el hecho de que la división haya estado 

tan fuertemente marcada en los tres módulos hace que cada profesor haya exigido 

un máximo en su parte. Es cierto que al ser una evaluación continua y que se 

valora el trabajo en clase, se ha exigido día a día. Un cambio que se podría realizar 

es que el trabajo final de diseño que hace que lo vayan encauzando a lo largo del 

curso y no el último mes y medio, de esta manera, determinados datos que 

necesitan los podrían buscar con más tiempo, e incluso organizar la teoría para que 

desde fechas anteriores pudieran comenzarlo.  

Destacar como conclusión de los cuestionarios hechos que a pesar de que 

inicialmente pueda ser un agobio para el alumno, tenía la ventaja, del gran interés 



que mostraron los alumnos en el desarrollo de la teoría, ya que inmediatamente 

después debían resolver los cuestionarios. Además respecto a otros años ha 

facilitado el hecho de que los alumnos una vez acabada la clase fijen los conceptos 

que realmente son más importantes y que deben tener claros, ya que los 

cuestionarios eran de conceptos básicos. Habría que revisar los cuestionarios para 

que algunos que son excesivamente largos se acortaran, ya que si es cierto que en 

algunos un determinado concepto se pregunta aplicado para varios casos, sería 

conveniente estudiar si realmente todas las aplicaciones son necesarias o se 

puede omitir algún punto, sobre todo los referentes al diseño. 

 

El inconveniente principal ha sido el no tener tiempo para “madurar” la 

globalidad de la asignatura antes de ponerla en marcha, es ahora al final del curso 

cuando realmente tenemos todo el material y sabemos como ha funcionado en un 

primer curso, ahora toca replantear si los contenidos han sido los adecuados y si se 

corresponde con los objetivos. Ha sido un trabajo útil para que con este material y 

los conocimientos que tenemos sobre la marcha del curso podamos abordar para 

el año académico 2007-2008 la elaboración de una guía docente de la asignatura.  

 

Cabría también realizar una temporización real, para adaptarlo a los créditos 

ECTS y ajustar la materia y las prácticas. Así como ver la interacción del programa 

Cadworx con programas sencillo de datos de presiones en tuberías. 

 
7. Referencias bibliográficas, tanto las citadas en la investigación como las 

consultadas, que no aparecen mencionadas expresamente en el informe. 
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- Rase, H.F. Diseño de tuberías para plantas de proceso. Ed. Blume. 1979 

- Eloy Sentana Cremades; Carlos Pujalte Caiselles, Irene; Sentana Gadea 

Manual básico de CADPIPE.5.3. ECU 2001 

- Toy A. Parisher; Robert A. The. Pipe Drafting and Desing. Second Edition. 

Editorial Gulf Professional Publishing. 2000 

- Bernardo Martín Hernández. Manual de Tuberías. Autor y Editor Bernardo 

Martín Hernández  



- Mohinder L. Nayyar. Piping Handbook. Seven edition. McGraw-Hill 

handbooks 

- Sentana-Cremades, E.; Sentana-Gadea, I. Símbolos de instalaciones para 

fluidos en la ingeniería. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Alicante 2000 

 
8. Valoración global colaborativa realizada por los participantes, con indicación de 

las dificultades encontradas y los procesos de consenso y cooperación llevados 

a cabo, en su caso.  

Lógicamente en esta Red, los profesores que más han cargado con la 

responsabilidad han sido los que directamente se han visto implicados con la 

asignatura, el resto ha colaborado dando ideas en cuanto a otras aplicaciones que 

ellos realizaban en otras asignaturas o con otros programas y buscando 

información.  

Aunque si que ha habido reuniones conjuntas, la facilidad de comunicación 

con Internet ha permitido trabajar más fluidamente pasándonos consultas e 

intercambiando información y materiales a través de correos electrónicos. Al ser 

tantos profesores y tener horarios tan distintos es la opción que mejor se ha 

encontrado por la dificultad de encontrar un horario que nos cuadrara a todos. 
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RESUMEN  

 

En esta memoria se recoge el trabajo realizado durante la segunda fase de 
nuestra investigación sobre la calidad de vida en el trabajo y la satisfacción laboral 
de los profesores universitarios. En la primera fase del proyecto (de octubre de 2005 
a julio de 2006) nos centramos en el estudio, análisis y valoración de la satisfacción 
laboral general de una muestra representativa del profesorado de la Universidad de 
Alicante. En la segunda fase (de octubre de 2006 a julio de 2007) se ha examinado 
el grado de satisfacción que refieren los profesores universitarios con aspectos 
específicos y centrales de sus tareas académicas. Esta investigación ha sido parte 
de un estudio más amplio sobre la calidad de vida, el  trabajo y la salud de los 
profesores universitarios. Los objetivos de este estudio han sido tres: 1) valorar el 
grado de satisfacción laboral que experimentan los profesores universitarios con: la 
docencia e investigación que realizan; la relación que mantienen con los estudiantes 
y compañeros de trabajo; y su situación académica y posibilidades de promoción 
profesional 2) conocer si existen diferencias estadísticamente significativas en 
función del género, la edad o la categoría académica respecto al grado de 
satisfacción con las variables anteriormente comentadas; y 3) comparar nuestros 
resultados con los que se han publicado anteriormente sobre la satisfacción laboral 
del profesorado universitario. Se ha llevado a cabo una investigación transversal, por 
medio de un cuestionario autoinformado y administrado a través del correo interno 
de la Universidad de Alicante. Han participado un total de 331 profesores  de los 
589 a los que se les remitió el cuestionario, lo que ha significado una tasa de 
respuesta del 56, 2%. Nuestros resultados muestran que las dos actividades 
académicas que producen mayor satisfacción entre el profesorado son la docencia y 
la relación con los estudiantes. Hemos encontrado diferencias estadísticamente 
significativas en algunas de las tareas académicas examinadas debidas al género o 
categoría académica de los profesores, no así en lo que atañe a la edad del 
profesorado. Estos datos se asemejan a los obtenidos en diferentes encuestas sobre 
satisfacción laboral realizadas entre profesores universitarios españoles. 
 

Palabras clave: Satisfacción laboral; Docencia; Investigación; Relación con 
compañeros; Relación con estudiantes; Situación académica; Profesores 
universitarios: Género; Edad; y Categoría académica 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

Ser profesor universitario en un momento en el que se están produciendo 

profundos cambios en la Universidad debidos al proceso de convergencia con el 

Espacio Europeo de Educación Superior, es una tarea que exige un importante 

esfuerzo de adaptación e implicación por parte del profesorado. El papel de los 

profesores en las reformas universitarias parece determinante para su éxito o 

fracaso, tanto es así, que el resultado del proceso de convergencia europea en curso 

puede depender, en gran medida, de que existan unos profesionales capacitados y 

motivados, y no parece que los cambios sean posibles sin la participación activa o 

sin la aceptación de los profesores universitarios (Michavila, 2005).  

 

Aunque en algunos trabajos como el de McInnis (2000) se muestra que el 

nivel de satisfacción del profesorado universitario ha descendido del 67% al 51% 

entre 1993 y 1999, son mayoría los autores que consideran que a pesar de que los 

problemas en la enseñanza superior son cada vez mayores y los retos que se 

plantean a los profesores de este nivel académico son progresivamente más 

complejos, gran parte del profesorado no está en absoluto desmoralizado en su 

trabajo (Knight, 2005). Esto es lo que se afirma, también, en diferentes estudios 

nacionales o internacionales sobre la calidad de vida laboral cuando se valora la 

satisfacción laboral general de los trabajadores. En ellos suele observarse que, 

aproximadamente, un 90% de los encuestados se declara satisfecho o muy 

satisfecho con su actividad laboral (MTAS, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). 

Sin embargo, hay autores que subrayan que estos resultados tan positivos deben ser 

relativizados. Ya que cuando se llevan a cabo análisis más detallados sobre aspectos 

específicos y centrales de la actividad laboral que desarrollan diferentes muestras 

ocupacionales, el grado de satisfacción referido es notablemente menor (Warr, 

1999; Oshagbemi, 2003). En este sentido, y después de haber evaluado la 

satisfacción general de los profesores de la Universidad de Alicante (Herranz-Bellido, 

Reig-Ferrer, Cabrero-García, Ferrer-Cascales, y González-Gómez, 2007) y haber 

encontrado que un 90,6% de estos académicos refiere, en general, estar satisfecho 

con su trabajo, nos planteamos en una segunda fase de nuestro estudio, conocer el 

grado de satisfacción que manifiesta ese mismo profesorado con aspectos 

específicos de su actividad profesional en la Universidad como son: la docencia e 

investigación que realiza, la relación que mantiene con los compañeros de trabajo y 



 4

con los estudiantes; y su situación académica y posibilidades de promoción 

profesional.  

 

En cuanto al grado de satisfacción que los profesores universitarios 

manifiestan con la docencia, la investigación y las tareas de gestión que 

desempeñan, algunos trabajos son coincidentes, cuando ponen de manifiesto que la 

satisfacción con las citadas tareas es reducida, siendo de entre ellas, las de gestión, 

las que se perciben más insatisfactorias (Fernández, 1991; Sáenz y Lorenzo, 1993; 

Cruz Tomé y Urdiales, 1996). En esta mismo sentido Gmelch et al. (1984) 

encuentran que la docencia es considerada más estresante que la investigación o 

que la gestión. Según Fisher (1984), cuando los profesores universitarios clasifican 

sus diez principales fuentes de estrés sitúan en primer lugar las tareas 

administrativas, mientras que la enseñanza ocupa la cuarta posición y la 

investigación la octava. No obstante, en otros trabajos de investigación se informa 

que el trabajo docente directo es considerado gratificante por los profesores (Knight, 

2005; Sáenz y Lorenzo 1993; Guerrero Barona, 1997; Oshagbemi, 1999), aunque 

las clases numerosas, los estudiantes mal preparados, la falta de recursos, los 

requisitos burocráticos, y el menor reconocimiento de esta actividad académica, en 

comparación con otras, desdibuja algo su atractivo (Doyle y Hind, 1998). Por otra 

parte, está extendida la idea de que lo más rentable y prestigioso de la actividad 

académica de los profesores universitarios es la investigación. Así lo indican Altbatch 

y Lewis (1996), cuando encuentran que más del 60% de los profesores universitarios 

considera que la época actual es especialmente creativa y productiva, manifestando, 

además, que su trabajo es una importante fuente de satisfacción intelectual, que 

identifican, sobre todo, con su actividad investigadora.  

 

  Otro aspecto fundamental a analizar es el entramado de relaciones 

interpersonales que se establecen en el seno de la Universidad, el cual  puede llegar 

a ser un elemento decisivo en la calidad de vida de la comunidad universitaria (Reig-

Ferrer, Cabrero-García, Ferrer-Cascales, Richart-Martínez, 2001). La pertenencia a un 

grupo, el apoyo recibido por los compañeros, o la oportunidad de trabajar en equipo, 

son factores que pueden proporcionar elevada gratificación y producir satisfacción y 

bienestar, constituyendo elementos motivacionales que previenen o reducen la 

insatisfacción y el estrés laboral (Guerrero, 1997). En este sentido, Oshagbemi 

(2000) ha descrito los comportamientos de los compañeros que mayor peso tienen 
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en la satisfacción laboral: que valoren el trabajo de uno, que sean competentes, que 

se pueda congeniar con ellos, que se pueda trabajar en proyectos comunes, que 

exista un ambiente de camaradería y amistad, y que proporcionen apoyo cuando sea 

necesario. Los estudios llevados a cabo sobre este tema ponen de relieve que las 

relaciones con los compañeros de trabajo son frecuentemente consideradas como 

una fuente de insatisfacción (Dunkim, 1990; Cebrián y Serrano, 1991; Santos 

Guerra, 1991; Sáenz y Lorenzo, 1993). Aunque si tenemos en cuenta la variable 

género, las profesoras universitarias presentan mayores niveles de satisfacción de 

su relación con los compañeros que sus colegas varones (Li-Ping y Talpade, 1999). 

Mientras que el mayor grado de satisfacción laboral con los compañeros se 

manifiesta entre los profesores de las categorías académicas superiores y en el 

profesorado de más edad (Oshagbemi, 2000).  

 
Los resultados de las investigaciones acerca de la satisfacción que muestran 

los profesores en su relación con los estudiantes reflejan, mayoritariamente, que 

esta interacción parece ser una de las fuentes más importantes de estrés del 

profesorado (Gmelch, et al., 1986; Sax, 1996; Pitts et al., 1999). En sentido opuesto, 

Sáenz y Lorenzo (1993) consideran que una gran parte de los profesores se 

muestran satisfechos de la relación que mantienen con los estudiantes. En este 

mismo estudio, atendiendo a la edad del profesorado, se muestra que los profesores 

noveles presentan los mayores porcentajes de insatisfacción, mientras que por 

género las profesoras refieren estar más satisfechas de su relación con los 

estudiantes que sus colegas varones.  

 

Respecto al grado de satisfacción con el estatus académico, algunas 

investigaciones ponen de manifiesto que es uno de los mejores predictores de la 

satisfacción laboral de los profesores de la educación superior y que dicha 

satisfacción aumenta a medida que aumenta la categoría profesional (Ronen, 1978; 

Near 1978; Miles et al., 1996; Grimes y Registrer, 1997; Oshagbemi, 1997; Leung et 

al., 2000: Beliaeva et al., 2001). Además, el tipo de vinculación contractual con la 

Universidad puede influir en la satisfacción laboral, de manera que los profesores 

que no tienen estabilidad en el empleo experimentan mayores niveles de estrés 

laboral y menor satisfacción en el trabajo que los que cuentan con estabilidad 

laboral (Gmelch et al., 1986). Se afirma, incluso, que una vinculación laboral 

indefinida junto a una elevada categoría académica es responsable de los mayores 
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niveles de satisfacción laboral en el profesorado universitario (Kelly, 1989; Holden y 

Black, 1996; Thorsen, 1996; Leung et al., 2000).  

 

Los trabajos que analizan la relación existente entre satisfacción laboral y 

posibilidades de promoción académica entre el profesorado son escasos. En uno de 

ellos, como el llevado a cabo por Sáenz y Lorenzo (1993), se afirma que la mayoría 

del profesorado muestra una gran insatisfacción con el sistema de acceso y 

promoción a los cuerpos docentes universitarios. En este mismo trabajo se ha 

encontrado que el nivel de satisfacción con las posibilidades de promoción 

profesional va disminuyendo según aumenta la edad, sin diferencias 

estadísticamente significativas en función del género. Sin embargo, en algunas 

investigaciones si que se encuentran importantes diferencias en las posibilidades de 

promoción académica entre profesores universitarios varones y mujeres, siendo las 

profesoras las que afirman tener menores posibilidades de desarrollo profesional 

que sus colegas varones (Buckley et al., 2000; Carr et al., 1998 -cit. Cujec et al., 

2000, pag. 639; Dua, 1994).   

 

Finalmente, muchos profesores, a pesar de que mayoritariamente consideran 

que su trabajo evoluciona a peor, encuentran en su actividad profesional como 

académicos un importante residuo de autonomía, desarrollo y enriquecimiento 

profesional y personal que les resulta altamente motivador (Trowler, 1998; Herranz-

Bellido, Reig-Ferrer y Cabrero-García, 2006). 

 

 A la vista de lo anteriormente comentado los objetivos que nos hemos 

planteado en el presente estudio han sido tres: 1) valorar el grado de satisfacción 

laboral que experimentan los profesores universitarios con: la docencia e 

investigación que realizan; la relación que mantienen con los estudiantes y 

compañeros de trabajo; y su situación académica y posibilidades de promoción 

profesional 2) conocer si existen diferencias estadísticamente significativas en 

función del género, la edad o la categoría académica respecto al grado de 

satisfacción con las variables anteriormente comentadas; y 3) comparar nuestros 

resultados con los que se han publicado anteriormente sobre la satisfacción laboral 

del profesorado universitario. 
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2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Fases del proyecto 
 
1ª Fase: 
 

De octubre 2005 a julio 2006: Periodo en el que se llevó a cabo el estudio, 

análisis y valoración de la satisfacción laboral general en una muestra representativa 

de profesores de la Universidad de Alicante. Esta primera fase concluyó y los 

resultados ya han sido publicados (Herranz-Bellido, Reig-Ferrer, Cabrero-García, 

Ferrer-Cascales, y González-Gómez, 2007). 

 
2ª Fase: 
 

De octubre de 2006 a julio 2007: Periodo en el que se ha evaluado la 

satisfacción laboral con aspectos específicos y centrales de la actividad ocupacional 

de los profesores universitarios. En concreto, se ha estudiado el grado de 

satisfacción  que los profesores experimentan con: la docencia que desarrollan, la 

investigación que realizan, la relación que establecen con los estudiantes y con los 

compañeros de trabajo, y finalmente, se ha valorado el grado de satisfacción que 

refieren con su situación profesional y sus posibilidades de promoción académica. 

 

2.2. METODOLOGÍA 

 

2.2.1. Diseño de la investigación 

 

Se ha aplicado un diseño transversal en el que se ha utilizado una encuesta 

autoinformada, remitida a través del servicio de correo interno de la Universidad de 

Alicante. 

 

2.2.2. Personas y procedimiento de recogida de datos 

 

Han participado en este estudio transversal un total de 331 miembros de la 

población de profesores de la Universidad de Alicante compuesta por 1782 

profesores (funcionarios y contratados a tiempo completo y a tiempo parcial). Fueron 

seleccionados 589 participantes mediante un muestreo aleatorio estratificado por 
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categorías y con afijación no proporcional (error de muestreo: 0.05. varianza 

poblacional: p=q=0.5; δ=0.25). La edad media de los profesores estudiados es de 

40,43 años con una desviación típica de 9,72. Existe una diferencia significativa del 

0,1% entre la edad media de los 200 profesores varones (41,90 años) y la de las 

131 profesoras participantes (38,18 años). Antes de contactar con el profesorado, 

se cursó una petición a la Gerencia de la Universidad de Alicante en la que se pidió 

autorización para llevar a cabo el estudio, indicándose la finalidad del mismo, la 

necesidad de los datos solicitados al profesorado, así como el compromiso de 

confidencialidad y reserva de la información obtenida.  

 

La recogida de datos se llevó a cabo por medio de un cuestionario 

autocumplimentado, voluntario y anónimo, enviado a través del servicio de correo 

interno de la Universidad a la dirección oficial del campus donde los profesores 

reciben su correo profesional. El cuestionario fue remitido junto con una carta de 

presentación de los objetivos del estudio y un sobre de correo interno (nuevo) para la 

devolución del cuestionario una vez cumplimentado. A los nueve días, se envió una 

carta recordatorio en la que se agradecía la participación a aquellos profesores 

(desconocidos para los investigadores, dado el carácter anónimo del estudio) que 

habían contestado el cuestionario y se animaba de nuevo a colaborar a los que aún 

no lo habían hecho. Finalmente, a las tres semanas del primer contacto se envió una 

tercera y última comunicación con un nuevo ejemplar del cuestionario, una breve 

carta animando a su contestación, si aún no se había hecho, y un nuevo sobre de 

correo interno para la devolución de los datos.  

 

2.2.3. Instrumento de evaluación  

 

Se elaboró un cuestionario de 71 preguntas para evaluar la calidad de vida, el 

trabajo y la salud de los profesores universitarios. Este instrumento fue analizado y 

valorado previamente mediante grupos de discusión y estudio piloto. En el marco de 

un programa más amplio de calidad de vida en contexto universitario, en el presente 

estudio nos hemos centrado únicamente en la satisfacción laboral de los profesores 

universitarios con aspectos específicos de su trabajo académico en la Universidad 

como son: la actividad docente, la actividad investigadora, la relación con los 

estudiantes, la relación con los compañeros y la situación y promoción académicas. 

Las cinco cuestiones que evalúan la referida satisfacción han sido reelaboradas y 
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adaptadas a nuestro instrumento a partir del Cuestionario para la Evaluación de la 

Satisfacción del Profesorado, CESP (Sáenz y Lorenzo, 1993) y presentan el siguiente 

texto: A continuación hallará algunas frases que hacen referencia a situaciones o 

circunstancias relacionadas con la actividad profesional de un profesor universitario. 

Por favor, manifieste el grado de satisfacción o insatisfacción que le producen: a)   

En general, mi actividad docente me produce...  b) En general, mi actividad 

investigadora me produce...  c) En general, mi relación con los estudiantes me 

produce... d) En general mi relación con los compañeros me produce... e) En general, 

mi situación/promoción académica me produce... en cada una de las cuestiones los 

encuestados podían elegir entre cinco alternativas de respuesta: Insatisfacción alta, 

Insatisfacción moderada, Ni satisfacción, ni insatisfacción,  Satisfacción moderada y  

Satisfacción alta. Las contestaciones a los ítems se puntuaron de 1 a 5, recibiendo 

la alternativa insatisfacción alta la puntuación de 1 y satisfacción alta un 5. También 

han sido objeto de estudio las siguientes variables sociodemográficas: la edad (en 

años), el género (varón, mujer), y la categoría académica de los profesores 

(Catedráticos de Universidad; Titulares de Universidad / Catedráticos de Escuela 

Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes de Universidad y de 

Escuela Universitaria, y Profesores Asociados).        

 

2.2.4. Análisis estadístico de los datos  

   

El análisis estadístico de los datos se ha llevado a cabo con el programa 

estadístico SPSS versión 12.0. Inicialmente se ha trabajado con diversas pruebas de 

estadística descriptiva para las variables: satisfacción con aspectos específicos del 

trabajo de un profesor universitario, variables sociodemográficas, de salud, de 

calidad de vida, y de condiciones laborales. A continuación se utilizó la prueba χ2 

para el examen de las relaciones bivariadas entre las diversas dimensiones de 

dichas variables y la edad, el género y  la categoría académica del profesorado.  

 
 
3. RESULTADOS  
 
3.1. Tasa de respuesta 
 

De los 589 cuestionarios iniciales remitidos se recibieron 331 debidamente 

cumplimentados, lo que supone una tasa de respuesta del 56,19%. Los profesores 

varones presentaron una tasa de respuesta inferior (50,8%) a la de las profesoras 
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(67,2%). Por categoría académica, la tasa de respuesta más alta se dio en el grupo 

de profesores Ayudantes (71.1%) y la más baja en los profesores Asociados (50%). 

En ningún caso la tasa de respuesta resultó ser inferior al 50%.  

 
3.2. Características sociodemográficas de los profesores 
 

En la tabla 1 se detallan las características sociodemográficas de los 

participantes en el estudio. Esta muestra es representativa de la población de la que 

procede teniendo en cuenta variables tales como la categoría académica, el sexo y la 

edad de toda la población del profesorado. Casi el 49,5% de los profesores son 

funcionarios. Se da una mayor presencia de varones en el profesorado; esta 

situación se hace más evidente en las categorías académicas superiores, en las que 

la presencia de mujeres es mucho más escasa; por el contrario, las mujeres 

conforman el mayor número de los profesores Ayudantes y Asociados a tiempo 

completo. El género aquí se relaciona con categoría académica (χ2=21,916; 

p<0,001). 

   

Tabla 1.  Características sociodemográficas de los participantes en el estudio 
 Nº participantes % 
  Categoría académica   
 Catedráticos de Universidad    43        13 
 Titulares de Universidad / Catedráticos de Escuela 
Universitaria        

 68        20,5 

 Titulares de Escuela Universitaria  53         16 
 Ayudantes de Universidad y Ayudantes de Escuela 
Universitaria 

 59        17,8 

 Asociados a Tiempo completo  29          8,8 
 Asociados a Tiempo parcial  79        23,9 
  Sexo    
 Varones                                                                                            200     60,4 
 Mujeres 131      39,6 
 Edad  (Media: 40,43 ; DT: 9,72)    
 De 22 a 35 años 126     38,1 
 De 36 a 45 años 109      32,9 
 De 46 a 55 años  71      21,5 
  > de 55 años  25        7,6 
 Estado Civil   
 Soltero   93      28,1 
 Casado 215      65 
 Separado / Divorciado   23        6,9 
Campo de conocimiento   
 Humanidades   68     20,5 
 Ciencias Sociales y Jurídicas 129     39 
 Ciencias Experimentales  56      16,9 
 Ciencias de la Salud  22        6,6 
 Ingeniería y  Tecnología  56      16,9 
 Total de participantes en el estudio 331  
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3.3. Resultados sobre la satisfacción académica de los profesores universitarios 

 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la relación que el 

profesorado mantiene con los compañeros de trabajo y con los estudiantes, la 

docencia e investigación que realiza, y la situación profesional y posibilidades de 

promoción académica que se les presenta en su carrera profesional, son valorados 

positivamente, de hecho en ningún caso la puntuación media es inferior a tres 

puntos sobre un máximo de cinco (tabla 2). La mejor valoración se otorga a la 

docencia, seguida de la relación que mantienen con los estudiantes y con los 

compañeros de trabajo. La investigación produce un grado de satisfacción por 

encima del notable. El menor grado de satisfacción se muestra con la situación 

profesional y las posibilidades de promoción académica, aunque la puntuación 

media en ambas supera los tres puntos, por lo tanto, a pesar de ser percibidas como 

lo menos satisfactorio no llegan a ser valoradas negativamente.  

 
Tabla 2. Grado de satisfacción con aspectos del trabajo del profesorado  

universitario (puntuación de 1 a 5) 

 Media D. T. Mediana Moda Varianza 

 Docencia 4,19 0,58 4 4 0,58 

 Relación con los estudiantes 4,11 0,86 4 4 0,74 

 Relación con los compañeros 3,72 1,00 4 4 1,02 

 Investigación 3,70 1,12 4 4 1,00 

 Situación/ Promoción académica 3,17 1,71 3 3 1,71 

 

 En la tabla 3, observamos que la insatisfacción con la situación y promoción 

académica afecta a casi uno de cada tres profesores (32%). El 15.7% de los 

profesores encuestados se muestra insatisfecho con la investigación que realiza; el 

13,9% reconoce no sentirse satisfecho de la relación que mantiene con sus 

compañeros de trabajo; el 6,9% se siente insatisfecho de la relación que establece 
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con los estudiantes; y finalmente, sólo un 4,8% se declara insatisfecho de la 

docencia que imparte. 

 

Tabla 3.  Grado de satisfacción con aspectos del trabajo del profesorado  
Universitario (en %) 

 Satisfacció
n alta 

Satisfacció
n 

moderada 

Ni satisfacción./ Ni 
insatisfacción 

Insatisfacció
n moderada 

Insatisfacció
n alta 

Docencia 32,9 59,2 3,0 3,6 1,2 

Investigación 25,1 41,1 18.1 10,0 5,7 

Relación con los 
estudiantes 

35,0 48,3 9,7 6,3 0,6 

Relación con los 
compañeros 

19,6 50,8 15,7 10,3 3,6 

Situación y Promoción  
académica 

18,7 24,8 25,1 17,2 14,2 

 
 
  En cuanto al género del profesorado, no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en el grado de satisfacción en ninguno de los 

aspectos analizados, excepto en la satisfacción percibida en la relación con los 

compañeros  (χ2 =14,820: p=0,005). Las profesoras se encuentran más satisfechas 

de la relación establecida con sus compañeros que los profesores varones; una gran 

mayoría de ellas (76,3%) se muestra moderada o altamente satisfecha, mientras 

que entre los varones el porcentaje que refiere sentirse satisfecho es del 63,5%. En 

el resto de los aspectos analizados: actividad docente, actividad investigadora, 

relación con los estudiantes, y situación/promoción académicas, no hemos 

encontrado diferencias estadísticamente significativas debidas al género. 

 
  Hemos observado que la satisfacción con la investigación realizada  (χ2 

=35,937: p=0,002) y con la situación y promoción (χ2 =92,016; p=0,000) están 

influidas por la categoría académica del profesorado, siendo, en los dos casos, las 

diferencias estadísticamente significativas. Por el contrario, las diferencias entre 

profesores de distintas categorías académicas no alcanzan la significación 

estadística en el grado de satisfacción con: las relaciones con los estudiantes 
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(aunque en este caso los datos se encuentran muy próximos al nivel de significación 

(χ2 =24,036; p=0,051), las relaciones con los compañeros y con la docencia. En 

nuestro estudio no han aparecido diferencias estadísticamente significativas en 

ninguno de los aspectos evaluados que sean debidas a la edad del profesorado. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

  Hemos pedido a los profesores de la Universidad de Alicante que valoren la 

satisfacción que experimentan con una serie de variables que evalúan aspectos 

fundamentales y centrales de su vida académica, y sus respuestas se han 

comparado con los resultados obtenidos en una investigación realizada entre 

profesores de la Universidad de Granada (Sáenz y Lorenzo, 1993) (ver tabla 4).  

 
Tabla 4.  Grado de satisfacción con aspectos del trabajo del profesorado  

universitario (Puntuaciones medias sobre una escala de 0 a 5) 

Docencia 

 

Investigación Relación con 
los estudiantes

Relación con 
los 

compañeros 

Situación / 
Promoción 
académica 

 

 

 
UA* UGR** UA* UGR** UA* UGR** UA* UGR** UA* UGR** 

 Media 4,19 3,72 3,70 2,42 4,11 4,08 3,73 3,08 3,17 2,44 

 Desv. Típica 0,76 0,83 1,12 0,95 0,87 0,69 1,00 -- 1,30 1,08 

*  Datos del estudio realizado con los profesores de la Universidad de Alicante  (UA = Universidad de Alicante) 
** Datos del estudio realizado con los profesores de la Universidad de Granada  (UGR =Universidad de Granada) 

 
Los datos ponen de manifiesto que los dos aspectos académicos que 

producen mayor satisfacción laboral son la docencia (M=4,19) y la relación con los 

estudiantes (M=4,11), si bien en el estudio de la Universidad de Granada ocupan un 

orden inverso. El tercer lugar lo ocupa el grado de satisfacción con los compañeros 

de trabajo. Lo menos satisfactorio, para los profesores de la UA es: la investigación y 

la situación/promoción académica, mientras que en la Universidad de Granada los 

niveles más reducidos de satisfacción provienen de la situación/promoción 

académica y de la investigación que se realiza, por ese orden. Hay que resaltar que 

las puntuaciones medias en satisfacción obtenidas por los profesores de la 

Universidad de Alicante, en todos los aspectos evaluados, son superiores a las 

obtenidas por sus colegas de la Universidad de Granada. 
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 Se puede concluir que en nuestro estudio y atendiendo a la variable 

categoría académica, los profesores más satisfechos con la docencia son los 

Ayudantes y los Titulares de Escuela Universitaria. Hemos encontrado que ni la edad, 

ni el género del profesorado parecen afectar al grado de satisfacción con la docencia 

desempeñada. Respecto de la actividad investigadora, los más satisfechos de todo 

el profesorado son los Catedráticos de Universidad. El resto de los profesores 

muestran niveles de satisfacción bajos con la investigación que hacen o que no 

pueden hacer. Respecto a la edad y el género no aparecen diferencias 

estadísticamente significativas en los niveles de satisfacción con la investigación 

realizada. La relación con los estudiantes es referida como una fuente de 

satisfacción en el trabajo de los profesores. También  hemos encontrado que no está 

influida por la categoría académica, la edad o el género del profesorado. La relación 

que se establece con los compañeros ocupa el cuarto lugar en el orden de 

actividades percibidas como satisfactorias por el profesorado, es decir, se trata de 

uno de los aspectos de la vida académica que produce menos satisfacción. En 

nuestra investigación hemos advertido que el grado de satisfacción de la relación 

con los compañeros no está influido por la categoría académica o la edad, aunque sí 

por el género, mostrando las profesoras una mayor satisfacción de la relación que 

establecen con sus compañeros de trabajo que los profesores varones. También 

hemos detectado un gran malestar con la situación profesional y las posibilidades de 

promoción académica de un importante número de profesores. Especialmente 

insatisfechos con su proyección académica se muestran los profesores Ayudantes y 

los Asociados a Tiempo Completo. Ni la edad, ni el género del profesorado afectan al 

grado de satisfacción con la situación/promoción académica que se manifiesta. 

Finalmente, podemos afirmar que aunque una gran mayoría de profesores (90,6%) 

se muestran satisfechos, en general, de su trabajo en la Universidad, cuando se 

analizan aspectos específicos y esenciales de su trabajo los resultados no son tan 

concluyentes.  
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0. INTRODUCCIÓN 
 

 

No ha sido nada fácil montar la Red de diseño curricular para la licenciatura 

de Historia debido a que es la primera red que se organiza en la licenciatura y a 

que fue imposible organizar una red con todos los profesores de las asignaturas 

troncales y obligatorias del primer curso de la licenciatura. La red incluye 

asignaturas de diversos cursos y los profesores pertenecen a tres departamentos 

distintos. Atendiendo a esta diversidad y a la imposibilidad de montar una red de 

curso completo, el cometido de la Red no ha sido solamente el de elaborar las 

guías docentes sino reflexionar sobre la docencia y aprendizaje adaptada a la 

metodología del ECTS y formar a una selección de profesores de la licenciatura de 

Historia para que coordinen futuras redes de curso completo con tal de avanzar en 

la implementación del EEES. 

La Red ha obtenido una ayuda del Programa de redes del ICE de la 

Universidad de Alicante, que ha enmarcado sus acciones formativas e 

investigadoras en el programa de indicadores de calidad universitaria y se ha 

formado como una comunidad de investigación constituida para el análisis y 

reflexión sobre la propia práctica docente y tutorial. Su principal intencionalidad ha 

estado y estará orientada fundamentalmente a la mejora de la calidad de la 

enseñanza y del aprendizaje de los alumnos en la titulación de Historia. La Red 

responde a las orientaciones específicas del Programa del ICE, que especifican que 

“el diseño de acciones de investigación en el desarrollo de la docencia y tutoría 

universitaria no es una tarea individual sino que se beneficia cuando se incardina 

en equipos colaborativos de trabajo, reflexión y debate. En este sentido, la creación 

de redes y proyectos de investigación es el modelo que se determina como más 

adecuado”. 

La Red de diseño curricular para la Licenciatura de Historia también se sitúa 

en la perspectiva de la configuración progresiva del Espacio Europeo de la 

Educación Superior, otra de las características fundamentales de la tercera edición 

del Programa de redes del ICE de la Universidad de Alicante. En tal sentido, la Red 

ha participado en las sesiones convocadas por el equipo de dinamización del EEES 

de la Facultad de Filosofía y Letras y, en todo momento, ha tenido presentes las 
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directrices de la metodología ECTS. De hecho, la Red ha surgido como 

consecuencia de las acciones dinamizadoras del EEES desarrolladas por la 

Facultad de Filosofía y Letras en la campaña del año académico 2005-2006 y el 

principal objetivo del coordinador de la Red era formar a una selección de 

profesores para que coordinen en el futuro las redes de curso completo.   
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1. Breve abstract/ resumen de los resultados 
 

 

Uno de los objetivos de la Red era realizar el diseño curricular de las 

asignaturas indicadas para iniciar el proceso de adaptación de la Licenciatura de 

Historia a la Titulación-EEES; pero este objetivo no ha sido el único ni el más 

importante y, a medida que han avanzado los trabajos, la Red se ha fijado objetivos 

tan interesantes o más que el simple diseño de las guías, como son la reflexión y el 

debate sobre el proceso de docencia y aprendizaje y los problemas para la 

implementación de la metodología ECTS y del EEES. Por ello, los resultados del 

proyecto han sido de dos tipos: 

a) Materiales: El equipo ha elaborado las 10 guías docentes previstas que 

se incluyen en el anexo de la memoria y ha definido el perfil de la 

titulación mediante el trabajo colaborativo de los miembros de la Red y 

la colaboración de los asesores del ICE. 

b) Inmateriales:  

a. El equipo ha debatido y reflexionado sobre la docencia 

universitaria y ha aprendido conceptos de enorme utilidad para la 

innovación docente y la adaptación al sistema ECTS y al EEES 

respondiendo a las necesidades de esta época de transición en la 

que nos encontramos.  

b. Los miembros del equipo han adquirido la formación y la 

experiencia necesaria para convertirse en coordinadores de 

futuras redes a crear el año académico 2007-2008 promovidas 

por las acciones de dinamización del EEES de la Facultad de 

Filosofía y Letras. 

c. El equipo también ha formulado problemas y posibles soluciones 

para el trabajo colaborativo, el diseño de guías docentes i la 

implementación de la metodología docente y de aprendizaje 

ajustada al ECTS y al EEES.  
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El equipo quiere hacer constar que los resultados inmateriales han sido tan 

interesantes o más que la simple elaboración de las guías docentes puesto que 

han permitido plantearse problemas que de otra forma no se hubiesen puesto 

sobre la mesa, así como la búsqueda de las soluciones posibles, y se ha 

despertado el interés por la metodología ECTS.   
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2. Marco teórico 
 
 
El proyecto ha sido consensuado por la red y trabajado colaborativamente 

en los aspectos generales y metodológicos que no afectaban a los contenidos 

estrictos que son competencia de cada profesor. Cada profesor ha sido 

responsable del diseño curricular de su asignatura y lo ha adaptado a las 

características esenciales del ECTS después de debatir los principales aspectos de 

la guía en las reuniones presenciales y en las listas de distribución de la Red 

establecidas por el coordinador para el debate a través del correo electrónico. 

La ficha técnica del equipo ha sido la siguiente: 
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RED 

Red de diseño curricular para la Licenciatura de Historia 

PARTICIPANTES 

Apellidos y Nombre Departamento 
Santacreu Soler, Jose Miguel 
(Coordinador) Humanidades Contemporáneas 

Cabanes Catalá, María Luisa Historia Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 

Irles Vicente, María del Carmen Historia Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 

Martínez González, Miguel Humanidades Contemporáneas 

Mateo Ripoll, Verónica Historia Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 

Molina Vidal, Jaime Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología 
Griega y Filología Latina 

Pérez Herranz, Fernando 
Miguel Humanidades Contemporáneas 

Rocamora Rocamora, José 
Antonio Humanidades Contemporáneas 

Sala Sellés, Feliciana Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología 
Griega y Filología Latina 

Zurita Aldeguer, Rafael Humanidades Contemporáneas  
ASIGNATURAS 

Introducción al Pensamiento Histórico (8061) 
Paleografía y Diplomática (8030) 
Arqueología Ibérica (8031) 
Historia de América. Edad Contemporánea (8033) 
Teoría del análisis social y político (8055) 
Antropología e Historia (8060) 
Historia Antigua Universal II (8003) 
Historia Moderna Universal I (8006) 
Historia Contemporánea de España I (8019) 
Archivística (8009) 

OBJETIVOS 

Realizar el diseño curricular de las asignaturas indicadas para iniciar el proceso de 
adaptación de la Licenciatura de Historia a la Titulación-EEES. 

METODOLOGÍA 

Cada profesor será responsable del diseño curricular de su asignatura y lo adaptará 
a las características esenciales del ECTS. 

RELEVANCIA 

Dinamizar el proceso de adaptación de la titulación al EEES. 
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Las características esenciales del ECTS tenidas en cuenta han sido las 

siguientes: 

• El ECTS se basa en la convención de que 60 créditos miden la carga de 

trabajo de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico. La 

carga de trabajo para un estudiante en un programa de estudios a tiempo 

completo en Europa equivale, en la mayoría de los casos, a 36/40 semanas 

por año, y en tales casos un crédito representa de 24 a 30 horas de trabajo. 

La carga de trabajo se refiere al tiempo teórico en que se puede esperar que 

un estudiante obtenga los resultados del aprendizaje requeridos. 

• El crédito es también una forma de cuantificar los resultados del 

aprendizaje. Los resultados del aprendizaje son conjuntos de competencias 

que expresan lo que el estudiante sabrá, comprenderá o será capaz de 

hacer tras completar un proceso de aprendizaje, corto o largo. En el ECTS, 

los créditos sólo pueden obtenerse una vez que se ha completado el trabajo 

requerido y se ha realizado la evaluación adecuada de los resultados del 

aprendizaje. 

• La asignación de créditos ECTS se basa en la duración oficial de un ciclo de 

estudios. La carga de trabajo total necesaria para obtener un título de 

primer ciclo que dure oficialmente de tres ó cuatro años se expresa como 

180 ó 240 créditos. 

• La carga de trabajo del estudiante en el ECTS incluye el tiempo invertido en 

asistencia a clases, seminarios, estudio personal, preparación y realización 

de exámenes, etc. 

• Se asignan créditos a todos los componentes educativos de un programa de 

estudios (como módulos, cursos, períodos de prácticas, trabajos de tesis, 

etc.). Los créditos reflejan el volumen de trabajo que cada componente 

requiere en relación con el volumen total de trabajo necesario para 

completar un curso entero de estudio en el programa elegido. 
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3. Implementación de la investigación 
 
 

 

El proyecto ha sido consensuado por la red y se ha intentado trabajar 

colaborativamente mediante reuniones presenciales de los miembros de la Red y 

mediante debate virtual a través de la lista de distribución de correo electrónico 

creada al efecto por el coordinador. Cada profesor ha elaborado su guía docente y 

es responsable de la misma, pero la elaboración ha estado precedida de los 

debates y orientaciones necesarias para su ejecución. Estas orientaciones han 

corrido a cargo del ICE y del coordinador de la Red. 

Los resultados se presentan en forma de memoria final colaborativa y un 

anexo que incluye las guías de cada asignatura. 

La primera dificultad de la investigación fue encontrar fechas para reunir a 

todos los miembros de la Red, dadas las obligaciones y compromisos de cada 

profesor. Las reuniones presenciales con más participación no han conseguido 

juntar presencialmente a todo los miembros. Siempre han faltado uno o dos 

miembros. 

Este problema se resolvió mediante la creación de una lista de distribución 

de correo electrónico para debatir a través de la red informática, en la que los 

problemas de fecha de reunión ya no han sido un problema y donde los profesores 

de la Red han encontrado un mecanismo para suplir el problema de una fecha 

común. 

La segunda dificultad fue de tipo conceptual, dado que los profesores de la 

Red no son expertos en teoría didáctica universitaria sino docentes que la aplican. 

El problema se ha intentado resolver mediante diversas acciones de 

formación y el uso como punto inicial de trabajo de la plantilla de la guía docente 

elaborada por el ICE para las redes y la consulta de las web con información sobre 

el ECTS y el EEES del ICE: http://www.ua.es/va/ice/eees/redes/material.html, del 

Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea: 

http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.qualitat/index.html y de la 

Facultad de Filosofía y Letras: 

http://www.ua.es/centros/facu.lletres/estudios/eees/eees.html. 
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Por lo que se refiere a las acciones formativas, la red siempre ha tenido al 

menos un representante en las sesiones del Seminario de Redes de Guías 

Docentes-C realizadas del 30 de noviembre de 2006 al 29 de marzo de 2007 en 

las aulas 11, 12 y la de Gestión Empresarial del edificio Germà Bernàcer ajustadas 

a los planes de trabajo de cada sesión consultados por los miembros de la Red en 

la página web: http://www.ua.es/va/ice/redes/material.html. También han asistido 

a los cursos del ICE sobre Diseño de Guías Docentes-EEES celebrado los días 12, 

19 y 26 de enero y 2 de febrero de 2007 e Innovación metodológica-EEES 

celebrado los días 9 y 16 de febrero y 2 y 9 de marzo de 2007 con un total de 15 

horas lectivas cada uno. Ha estado en la presentación de "L'Estudi per a 

l'Adequació a l'EEES de les Titulacions de la Universitat d'Alacant" que tuvo lugar el 

7 de febrero de 2007 y ha asistido a las V Jornadas de Investigación en Docencia 

Universitaria celebradas del 4 al 5 de junio de 2007. Ha buscado asesoramiento de 

los colegas de la Licenciatura de Historia de otras universidades más avanzadas en 

la elaboración de las guías. En este caso, han sido especialmente útiles las 

aportaciones de los profesores de las universidades de Cádiz y de Valencia, que ya 

han diseñado las guías de primer curso completas. Cabe destacar la colaboración 

entre la Red y el equipo de Dinamización del EEES de la Facultad de Filosofía y 

Letras, que hizo posible traer al profesor de la Universidad de Valencia Anaclet Pons 

para impartir una charla y explicar cómo han trabajado el tema los profesores de la 

titulación de Historia de la Universidad de Valencia. La charla se efectuó el 26 de 

abril de 2007 en el Aulario I de 10 a 12 y se tituló “La innovación en la titulación de 

Historia: necesidades y compensaciones”. 

Los miembros de la Red que han consultado las web de forma más 

sistemática o han podido asistir a las diversas actividades formativas e 

informativas, con posterioridad a las mismas, han compartido sus aprendizajes con 

el resto de los miembros de la Red que no han podido asistir debido a sus múltiples 

compromisos académicos y docentes. Ello ha permitido empezar a superar las 

dificultades de tipo conceptual, que aún no están plenamente resueltas en el 

momento en que la Red redacta esta memoria. 

La dificultad que más tiempo ha exigido para solucionarla llegó a la hora de 

definir el perfil de la titulación de Historia para contextualizar la asignatura de cada 

uno. Ello era vital para el buen desarrollo de las guías de cada asignatura, motivo 

por el cual la Red se tomó muy a pecho la labor. Seleccionar las competencias del 
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perfil de la titulación y analizar los componentes de cada competencia 

(conocimientos, habilidades y actitudes) era imprescindible para formular los 

objetivos de cada asignatura e identificar aquellas que trabajarán cada 

componente así como justificar cada asignatura en la titulación y la relación entre 

ellas, formular los objetivos de aprendizaje para cada asignatura que permitan 

identificar la concreción de las competencias y planificar coordinadamente el 

desarrollo de los objetivos a partir de las competencias del perfil de la titulación. La 

trascendencia del tema no era para tomar el asunto a la ligera y los miembros de la 

Red han dedicado la mayor parte del año académico a definir el perfil de la 

titulación puesto que aún no está definido actualmente según las necesidades y 

exigencias del ECTS y del EEES. 

 La primera actividad individual y turno de reuniones para elaborar un perfil 

colaborativo atendiendo a los materiales consultados en la Red dio el resultado 

siguiente como definición del perfil de la titulación de Historia consensuado por la 

red:  

 

“La licenciatura de Historia proporcionará al alumnado la adquisición de la 
capacidad adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, de gestión del 
patrimonio y de los recursos culturales.   Las Ciencias históricas tienen como 
objetivos estudiar las actividades de los hombres en el pasado, con la finalidad de 
comprender esas mismas actividades en el presente. El entendimiento del mundo 
presente será más acertado cuanto más riguroso sea el análisis histórico que sirve 
de base y ayude a transformarlo. Se trata de formar personas competentes en 
historia, es decir, personas que sepan aplicar los conocimientos, teóricos, 
instrumentales, habilidades, etc. a la salida laboral que ellas hayan elegido y 
siempre aplicarlos con objetividad y adecuación al momento dado.   
 
Para adquirir la competencia adecuada en la licenciatura de Historia se hace 
necesaria la integración de los siguientes saberes: 
 

- Teóricos: Se pretende proporcionar un amplio conocimiento del pasado -
social, político, económico, cultural, etc.- con el fin de formar a los futuros 
profesionales y adquirir el inapreciable bagaje de la flexibilidad y la 
tolerancia, instrumentos fundamentales para forjar el futuro de la sociedad. 

- Técnicos: Se le proporcionará al alumnado las habilidades pertinentes para 
que pueda ejercer las distintas salidas laborales de la licenciatura, a saber, 
la docencia, la investigación, la gestión del patrimonio y los recursos 
culturales de los diferentes contextos sociales. 

- Metodológicos: Los distintos conocimientos de la licenciatura se aplicarán a 
las situaciones concretas exigidas por la materia impartida atendiendo a la 
conexión entre los saberes que el alumno posee y la necesidad de que éstos 
se amplíen. Se considerarán en todo momento los objetivos de la 
licenciatura y los destinatarios de la misma; se posibilitará la actividad del 
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alumnado de manera individual, grupal y también el apoyo y participación de 
las instituciones para una eficiente recogida de datos y puesta en práctica 
de los mismos sobre la que construir el aprendizaje. 

- Participativos: Se considerará la evolución de la sociedad y se favorecerá la 
cooperación y la intercomunicación entre el alumnado. Se ha de favorecer el 
trabajo en equipo de manera responsable y el profesor no debe perder de 
vista su papel de mediador en el aprendizaje del alumnado. 

- Personales: Implica que el alumnado tenga un conocimiento real y positivo 
de las propias limitaciones y la capacidad de asumir responsabilidades y de 
admitir los errores cometidos.” 

 

Esta primera definición del perfil de la titulación elaborada por los miembros de 

la Red fue puesta en común por el coordinador de la Red en la sesión pertinente 

del Seminario de Redes de Guías Docentes-C y solicitó la ayuda del asesor 

Francisco Ramón Pastor Verdú [francisco.pastor@ua.es]. Éste, tras examinar la 

versión anterior, contestó lo siguiente:  

 

“En l'apartat de la contextualització sembla interessant que féu una narrativa sobre 
aquells aspectes que considereu essencials en el perfil de la titulació. Respecte de 
la formulació de la competència que aporteu en l'apartat 2 de la guia docent faria 
les següents consideracions: 
- Parlem de les competències que han d'assolir els estudiants, per tant no 
formulem les competències sobre allò que haurà de fer el professor, sinó en el que 
ha d'aconseguir l'estudiant. 
- Quan expresseu "...personas que sepan aplicar los conocimientos teóricos, 
instrumentales, habilidades,etc. a la salida laboral que ellas hayan elegido y 
siempre aplicarlos con objetividad y adecuación al momento dado", sería la 
definició de la competència, però caldria especificar el context particular on ha 
d'aplicar-ho (la docència?,...) 
- En el perfil de la titulació, les expectatives professionals i humanísitiques penseu 
que es deriven sols cap a la docència o hi hauria altres possibilitats que ampliarien 
aquest camp? Depenent d'açò és quan podreu explicitar les competències 
necessàries. Penseu que en la docència sols, el rol de professor de geografia i 
història presentaria un conjunt competencial molt particular. Si pensem en 
l'arqueòleg, (no sé si serà un bon exemple)les competències en serien d'altres, 
evidentment. 
Per tant, primer tracteu de concretar el perfil de la titulació tenint com a referents el 
futur professional i humanístic, i si ho veeu prou clar, comenár a definir les 
competències que hauria d'assolir l'estudiant. Si mireu en la web de l'Aneca el títol 
de grau de pedagogia, voreu com expressen les competències, i com a partir de 
cadascuna extrauen els components de saber, saber fer i ser, que seran la base 
per a poder formular els objectius d'eixos tres tipus en cada assignatura, segons la 
competència (o component competencial) que aborde. 
No sé si us servirà aquesta informació, però si no fora així, podríem quedar en 
vore'ns per compartir de manera física i directa els dubtes i qüestions. Salutacions, 
Francesc.” 
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 Los miembros de la Red tomaron al pie de la letra el ofrecimiento de 

Francesc y lo invitaron a la reunión de la Red que se celebró el 2 de mayo de 2007 

en el Seminario de Antropología del Departamento de Humanidades 

Contemporáneas de 17,30 a 20 horas. El equipo de profesores de la Red opina que 

ésta fue la reunión más útil y provechosa de todas las celebradas e, incluso, de 

más utilidad que los seminarios y cursos a los que habían asistido. Francesc 

resolvió todas las dudas concretas que le plantearon los miembros de la Red hasta 

agotar el tiempo previsto para la reunión e, incluso, superarlo gracias a la 

generosidad del asesor, que causó una excelente impresión al equipo. Tras esta 

reunión tan provechosa, la Red comprendió que tan importante o más que la 

elaboración de la guía era el debate y la reflexión, el trabajo colaborativo y la puesta 

en común de los problemas. Tras ello, la Red redactó finalmente el perfil de la 

titulación como sigue y pudo avanzar en el diseño da la guía de cada asignatura. El 

perfil de la titulación definido por la Red es el siguiente: 

 

“El título de Historia proporcionará al alumnado la adquisición de la capacidad 
adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, de gestión del patrimonio 
y de los recursos culturales. Las Ciencias históricas tienen como objetivo estudiar 
las actividades de los hombres en el pasado, con la finalidad de comprender esas 
mismas actividades en el presente. El entendimiento del mundo presente será más 
acertado cuanto más riguroso sea el análisis histórico que sirve de base y ayude a 
transformarlo. Se trata de formar personas competentes en historia, es decir, 
personas que sepan aplicar los conocimientos, teóricos, instrumentales i 
habilidades, a la salida laboral que ellas hayan elegido de entre las posibilidades 
para las que les capacita la titulación y siempre aplicarlos con objetividad y 
adecuación al momento dado.   
 
Los ámbitos de competencias de la formación que recibirá el alumnado de Historia 
son: 

1. Los conocimientos teóricos (conocimientos diacrónicos y temáticos). 
2. La capacidad crítica, consustancial a la perspectiva del historiador.  
3. La expresión oral y escrita (en los idiomas propios de la Comunidad 

Valenciana). 
4. La capacidad de elaborar trabajos, que aglutina una extensa serie de 

competencias genéricas y específicas: conocimiento de repertorios 
bibliográficos y fuentes documentales, habilidad para buscar y seleccionar 
información relevante, capacidad de análisis y síntesis, razonamiento 
crítico... 

5. La metodología docente. 
6. La formación investigadora. 
7. El manejo de instrumentos de análisis. 
8. Y el empleo de nuevas tecnologías. 
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Los objetivos fundamentales de la titulación son: 
1. Procurar un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con 

la finalidad de que el alumnado pueda comprender el presente y hacerlo 
comprensible a los demás. Sólo el historiador tiene tal capacidad de 
relacionar los acontecimientos y procesos del pasado con los del presente y 
de discernir la forma en que aquellos influyen en éstos. 

2. El alumnado de Historia adquirirá un conocimiento básico de los principales 
acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la humanidad en 
una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La 
dimensión espacial de este conocimiento histórico será tan amplia como 
sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad de comprender 
la diversidad histórica y cultural y, en consecuencia, a fomentar el respeto 
por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica. 

3. Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas e 
instrumentos de análisis principales del historiador, lo que entraña, por un 
lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de fuentes y 
documentos históricos y, por otro, la habilidad de manejar los medios de 
búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos los 
recursos informáticos, y de emplearlos para el aprendizaje, estudio y la 
investigación. 

4. Al término de los estudios de grado, las tituladas y titulados en Historia 
deben haber alcanzado un conocimiento básico de los conceptos, 
categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la 
investigación histórica, así como la conciencia de que los intereses y 
problemas históricos son susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, 
conforme a los diversos contextos políticos, culturales y sociales. 

5. Las tituladas y titulados en Historia han de saber expresarse con claridad y 
coherencia, tanto verbalmente como por escrito, empleando correctamente 
la terminología propia de la disciplina y, en la medida de lo posible, tener 
conocimiento de otros idiomas para enriquecer su visión de la realidad y 
acrecentar su capacidad de análisis, comparación y comprensión del 
pasado y del presente. 

 
La adquisición, proporcionada y armoniosa, de este conjunto de saberes y 
competencias encamina específicamente a las tituladas y titulados en Historia 
hacia el ejercicio profesional en la enseñanza de la Historia, las prospecciones, 
excavaciones y estudios arqueológicos, la gestión de patrimonio histórico y cultural, 
la investigación histórica, el empleo en archivos y bibliotecas históricas, la gestión 
de documentación histórica, la colaboración en medios de comunicación y 
editoriales, y el asesoramiento cultural en todo tipo de instituciones, y, de forma 
más genérica, al trabajo en administraciones públicas, la gestión de proyectos 
internacionales públicos y privados, la preparación a la carrera diplomática y la 
gestión de recursos humanos. 

 
Las competencias comunes a todos los bloques de materias son: 
1. Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y 
el pasado. Dicha competencia implica el desarrollo de una visión crítica de la 
historia, así como la adquisición de una actitud o disposición mental ante la 
realidad que persigue su comprensión a partir de la descomposición diacrónica de 
los procesos de los que resulta. Para comprender el presente se hace 
imprescindible, por tanto, adoptar la perspectiva propia de los historiadores, 
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conocer el pasado, la naturaleza del discurso histórico y la función social de la 
ciencia histórica. 
2. Conciencia de y respeto por los puntos de vista que se derivan de otros 
antecedentes culturales o nacionales. Implica el conocimiento de la pluralidad y 
heterogeneidad del desarrollo cultural de la humanidad, que ha de coadyuvar a 
generar actitudes críticas, alejadas de las visiones etnocéntricas y de las historias 
estatales dominantes, y a inculcar actitudes respetuosas con las historias de los 
pueblos y las minorías. El alumnado de Historia debe ser consciente del poder 
emancipador u opresor del conocimiento y la difusión de la Historia, así como de su 
capacidad para fomentar valores éticos y actitudes solidarias, pero también sus 
contrarios. Por tanto, a través del estudio de la pluralidad que caracteriza a la 
disciplina se toma conciencia del significado no unívoco de los acontecimientos y 
fenómenos del pasado, contribuyendo a infundir el valor cívico supremo de la 
tolerancia. 
3. Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la terminología 
y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. Puesto que, para resultar 
comprensible y rigurosa, la ciencia histórica requiere, entre otros aspectos, una 
conceptualización precisa y su presentación por medio de un discurso coherente, y 
comoquiera que la enseñanza de la Historia es una de las principales actividades 
profesionales de las tituladas y titulados, éstos deben adquirir un dominio 
contrastado de la expresión oral en el propio idioma, lo que incluye un uso 
adecuado de la terminología histórica e historiográfica. El resultado de la 
evaluación de la capacidad comunicativa del alumnado ha de ser considerado 
atentamente en tanto en cuanto constituye una aproximación al grado de madurez 
formativa adquirido. 
4. Capacidad de escribir en el propio idioma usando correctamente las diversas 
clases de escritura historiográfica. Vinculada estrechamente a la anterior 
competencia, la enseñanza de la Historia ha de garantizar también la adquisición 
de la capacidad de expresión escrita en el idioma propio, con objetivos y métodos 
específicos y mediante sistemas de evaluación apropiados que permitan verificar 
que se alcanzan niveles adecuados. 
 
Los contenidos comunes obligatorios se organizan en cuatro grandes bloques de 
competencias: 
1. Estructura diacrónica general del pasado: 
1.1. Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. La historia, 

vista en términos generales, es un territorio vasto y se nos presenta como un 
proceso complejo, dinámico, abierto y discontinuo, cuyo conocimiento y 
comprensión sólo es abordable a partir de la compartimentación del tiempo 
histórico en unidades constituidas por épocas de diferente duración, cuyas 
características fundamentales hacen a cada una claramente distinta de las 
demás, a pesar de las inercias y de los diferentes ritmos de transición de los 
elementos que forman parte de la vida humana. 

1.2. Conocimiento de la historia nacional propia. El conocimiento de la historia 
nacional propia es la competencia disciplinar más valorada por el personal 
académico en España y en Europa y, en consecuencia, se le ha de otorgar un 
peso proporcionado a tal estima. Por otro lado, se trata de una competencia 
que permite constatar la función social de la ciencia histórica, dado que 
procura el conocimiento crítico del pasado de la comunidad de la que 
formamos parte y, al igual que la historia local, contribuye a cohesionar a la 
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colectividad, a generar conciencia cívica y aprecio hacia el pasado y su 
patrimonio histórico, cultural, artístico y arqueológico. 

1.3. Conocimiento de la historia europea en una perspectiva comparada. La 
formación de los historiadores plantea la necesidad de la comparación de 
modelos de desarrollo a fin de comprender el propio, inserto en una realidad 
europea que se ha de conocer de manera global. Enseñar y aprender historia 
europea debe significar conocer la diversidad y la riqueza de los pueblos y las 
naciones europeas; de todo aquello que los ha unido, separado y enfrentado a 
lo largo de los siglos. Resulta necesario, por tanto, analizar e interpretar el largo 
proceso de vertebración de un continente plural como es Europa, partiendo, 
cuando menos, del mundo indoeuropeo y clásico hasta desembocar en el 
actual proceso de integración europea, en muchos sentidos paradigmático. 

1.4. Conocimiento de la historia universal. El alumnado de Historia ha de adquirir 
un conocimiento básico del pasado humano en todas sus vertientes (política, 
económica, social, cultural), así como de los grandes procesos de cambio y 
continuidad en los períodos o épocas en que se suele dividir la Historia: 
Prehistoria, Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea. Dichos 
conocimientos deben abrirse a las diferentes civilizaciones y culturas, en 
especial a las de América, dados los estrechos lazos históricos que nos unen a 
ella, y no centrarse únicamente en Europa. 

1.5. Conocimiento de la historia local. El conocimiento del entorno geográfico, 
histórico y social más próximo es imprescindible y primigenio. El poder evocador 
de la historia local la convierte en campo ideal para el aprendizaje y el ejercicio 
práctico en las técnicas de investigación y en terreno abonado para captar 
vocaciones. Constituye además un ámbito de trabajo ideal para proceder a la 
interrelación de los factores explicativos que nos aproximan a la comprensión 
del pasado. En cualquier caso, ha de quedar claro que es un ámbito útil para 
plantear problemas generales y que, debidamente contextualizado, ha de ser la 
plataforma para acceder a horizontes más amplios en la historia nacional, 
europea o universal, estimulando así la perspectiva comparativa. 

1.6. Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado de la 
humanidad. A fin de comprender la naturaleza de la realidad histórica, es 
conveniente que, además de tener un conocimiento básico y global del devenir 
histórico, se estudie con una cierta profundidad una o más épocas, con el fin de 
que el estudiante pueda entrar en contacto directo con las fuentes y ver cómo, 
a partir de ellas, se construye un texto histórico, comenzando así a adquirir la 
perspectiva y la actitud del historiador. 

 
2. Enfoque temático de la ciencia histórica: Conciencia de los métodos y problemas 
de las diferentes ramas de la investigación histórica (económica, social, política, 
cultural, de género, etc.). El conocimiento histórico, además de organizarse de 
forma diacrónica, también se ha articulado en grandes campos temáticos, a 
menudo por influencia de otras ciencias humanas y sociales. Es ésta una 
perspectiva de enseñanza y aprendizaje de la Historia que se practica en diferentes 
modelos europeos y que permite al estudiante adquirir conocimiento de los 
conceptos, enfoques, métodos y problemas específicos de los diversos campos 
temáticos de la investigación histórica (económica, social, cultural, intelectual, 
política, de género, de vida material...) sin quedar necesariamente constreñidos por 
las fronteras cronológicas entre las áreas de conocimiento. Parece razonable que 
cada universidad organice impartir los módulos conducentes a la adquisición de 
estos conocimientos en función de sus recursos docentes y de su tradición 
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investigadora, poniendo el acento discrecionalmente en todos o en alguno de los 
aspectos mencionados: conceptos, enfoques, métodos y problemas. 
 
2. Teoría y metodología de la historia: 
2.1. Conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los diversos 

períodos y contextos. Se trata de transmitir la idea de que la historia no está 
libre de juicios subjetivos y valores, y que éstos cambian en el tiempo y en el 
espacio. Implica el conocimiento reflexivo de la historia de la historiografía en 
los diferentes períodos; del desarrollo de las teorías históricas; de las diferentes 
fuentes al alcance de los historiadores en las diferentes épocas; y de los 
antecedentes históricos, culturales, económicos y sociales con que los 
historiadores han realizado su trabajo. 

2.2. Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en continua 
construcción. La historia es una ciencia abierta, en continua transformación. El 
estudiante debe ser consciente de las limitaciones epistemológicas del 
conocimiento histórico (como las de todo el conocimiento científico) y de su 
relación dialéctica con los intereses socio-económicos, políticos y culturales de 
cada época y de cada sociedad. De ahí que la ciencia histórica esté obligada a 
reformularse constantemente. 

2.3. Conciencia de los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros 
días. El estudiante ha de cobrar conciencia de la relación existente entre el 
debate historiográfico, los proyectos sociales y políticos, las corrientes 
ideológicas y los intereses económicos de cada época, y conocer las diferentes 
tendencias y escuelas historiográficas en la actualidad. 

2.4. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en la 
propia lengua, así como de transcribir, resumir y catalogar información de 
forma pertinente. Se trata de asegurar la capacidad de lectura y entendimiento 
de los textos historiográficos, lo que implica la adquisición de conocimientos 
paleográficos básicos, la comprensión del léxico en desuso y la necesidad de 
saber resumir y catalogar el contenido de los mismos. 

2.5. Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de 
información, tales como catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y 
referencias electrónicas. 

2.6. Conocimiento básico de los fondos bibliográficos disponibles; de los 
principales catálogos y repertorios bibliográficos; de las guías e inventarios de 
los archivos más importantes; de las bases de datos on-line; y de los motores 
de búsqueda en Internet. Asimismo, implica el conocimiento de los criterios de 
catalogación bibliográfica y de citación y el manejo del aparato crítico para la 
búsqueda de información. 

2.7. Conocimiento de y habilidad para usar las técnicas específicas necesarias 
para estudiar documentos de determinados períodos (Paleografía, Epigrafía). 
Resulta indispensable -aún tratándose del título de Grado- el contacto con la 
perspectiva de la investigación, esto es, con el ejercicio del oficio de historiador. 
A ello contribuye el contacto directo con las fuentes primarias y con los textos 
historiográficos producidos por la investigación, para lo que resulta necesario 
conocer, al menos de forma general, las técnicas de lectura de documentos 
antiguos en cualquier soporte suministradas por la Paleografía y Diplomática, la 
Epigrafía, la Numismática, el registro material, etc. 

2.8. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información 
para la investigación histórica. La adquisición de determinados hábitos, 
actitudes, destrezas y habilidades consustanciales a la investigación no tiene 
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que ver con el grado de complejidad o especialización de la cuestión tratada, 
sino que debe ser un objetivo a lo largo de todo el proceso formativo. El 
estudiante de Historia debe conocer las fuentes disponibles y aprender a 
desarrollar la habilidad para identificar la información relevante conforme a los 
objetivos marcados. 

2.9. Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico. 
2.10. Conocimiento general de la diversa expresión del pasado a través de su 

materialidad (estratigrafía y tafonomía, artefactos y ecofactos, objeto-
yacimiento-territorio) así como de los procedimientos (excavación y 
prospección) y las disciplinas y técnicas auxiliares necesarias para obtener la 
información (ciencias de la tierra, paleoecología y paleoeconomía, analíticas 
aplicadas, datación) y de los sistemas de recogida y gestión de la 
documentación (sistemas de registro). 

 
3. Conocimientos interdisciplinares: 
3.1. Conocimiento de y habilidad para usar métodos y técnicas de otras ciencias 

humanas. La ciencia histórica aspira al conocimiento total o, al menos, lo más 
completo posible de la sociedad estudiada y exige, por lo tanto, una formación 
con fundamentos metodológicos transdisciplinares. El estudiante debe estar 
familiarizado con las ideas, conceptos, métodos, técnicas y perspectivas 
básicas de alguna de las ciencias humanas y sociales más próximas a la 
Historia (Geografía, Historia del Arte, Filosofía, Derecho, Economía, Literatura, 
Antropología, etc.) con el fin de poder adquirir una visión más enriquecedora del 
pasado. Al igual que en el caso del enfoque temático, parece razonable que, en 
virtud de los recursos docentes disponibles y las tradiciones académicas 
vigentes, cada universidad disponga la forma en que se puede adquirir esta 
competencia, tal y como sucede en muchos sistemas europeos. Cabe insistir en 
la idea de que lo fundamental es el contacto con otras ciencias, quedando a 
discreción de las universidades decidir con cuáles de ellas. 

 
Los contenidos instrumentales obligatorios y optativos persiguen que el alumnado 
de Historia adquiera conocimientos de lenguas extranjeras, lenguas antiguas e 
informática aplicada. El alumnado elegirá los módulos de unas u otras materias en 
función de las opciones que más le interesen. Los contenidos instrumentales 
obligatorios y optativos previstos son: 

1. Habilidad de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros usando la 
terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. Las 
habilidades lingüísticas son de particular relevancia y el manejo de lenguas 
extranjeras una exigencia, ya que su conocimiento hace posible el acceso a 
una producción historiográfica mucho más rica y variada. La capacidad de 
comunicación oral en diferentes lenguas contribuye, por otro lado, a la 
conciencia de la diversidad cultural e historiográfica y a la posibilidad de 
contrastar de forma directa las propias ideas más allá de nuestra tradición 
académica. 

2. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en otros 
idiomas, así como de transcribir, resumir y catalogar información de forma 
pertinente. El estudiante ha de tener acceso a las técnicas y recursos que 
permiten la lectura, comprensión e interpretación de los textos y 
documentos históricos escritos en otros idiomas. 

3. Capacidad de escribir en otros idiomas usando correctamente las diversas 
clases de escritura historiográfica. Asimismo, la adquisición de esta 
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capacidad contribuye a la mejora del propio rendimiento al favorecer el 
intercambio de ideas y ampliar el dominio lingüístico. En conjunto, estas tres 
competencias específicas remiten a una competencia instrumental 
genérica, como es el conocimiento de una lengua extranjera, aunque sólo 
sea a un nivel que permita al menos abordar el estudio de otras 
producciones historiográficas. 

4. Capacidad para manejar los recursos y técnicas informáticas y de Internet al 
elaborar datos históricos o relacionados con la historia. Entre las destrezas 
que un titulado en Historia ha de poseer debe incluirse el correcto manejo 
de las nuevas tecnologías y los recursos informáticos para ser capaz de 
tener acceso, organizar y explotar la información existente en la resolución 
de un problema historiográfico. Esto conlleva la adquisición de habilidades 
para el manejo de gestores de bases de datos documentales (con capacidad 
relacional) en combinación con otros programas de uso imprescindible 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, diseño gráfico, etc.), además de un 
conocimiento suficiente de los protocolos de Internet, que garanticen la 
necesaria seguridad y soltura en los procesos de búsqueda avanzada. 

5. Conocimiento de lenguas antiguas. En la medida de lo posible, conviene que 
el estudiante de Historia conozca las dos lenguas sobre las que se asienta la 
tradición cultural occidental: latín y griego. Debería favorecerse en mayor 
grado el conocimiento del latín, ya que su uso abarca las edades antigua, 
media y moderna, sin que ello suponga negar la importancia del 
conocimiento del griego. 

 
Los contenidos propios de la universidad articulados en itinerarios basados en 
las posibles orientaciones profesionales del título como son: Arqueología, 
Historia Moderna y Contemporánea. “ 

 
Una vez resuelto este problema, que no se solucionó hasta finales de mayo, 

los miembros de la Red han completado sus guías específicas de cada asignatura, 

aunque con dificultad debido a que, a la hora de redactar la guía docente de cada 

cual, uno de los principales problemas con los que nos hemos encontrado ha sido 

el excesivo encorsetamiento a que nos sometían los diferentes campos diseñados 

en la plantilla del ICE que usamos como punto de partida. La reiterada petición en 

dicha plantilla de los objetivos que se pretenden conseguir, tanto en las vertientes 

procedimentales como actitudinales nos ha ocasionado muchos problemas. Esto 

ha sucedido, por ejemplo, al solicitarnos que de cada tema pusiéramos los 

objetivos que en el campo de los procedimientos y actitudes debían conseguir los 

alumnos, cuando ambos apenas experimentan variaciones de un tema a otro. 

Consideramos, además, que se trata de un enfoque excesivamente teórico, 

dejándonos escasa libertad de movimiento a la hora de plantear nuestras 

respectivas asignaturas, los sistemas de evaluación utilizados, como también, y 

dentro de los mismos, los diferentes procedimientos utilizados a la hora de evaluar 
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los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Puede que ello se hay debido a 

nuestro desconocimiento sobre el lenguaje y los contenidos pedagógicos que 

plantea la plantilla del ICE, el cual no ha quedado completamente resuelto en el 

Seminario ni en los recursos que hemos consultado. La verdad es que nos ha 

generado confusión. En determinados puntos resultaba demasiado reiterativo. La 

solución del problema ha sido dejar algunas casillas en blanco o no utilizar las 

casillas que entorpecían nuestra labor y redactar nuestro trabajo 

independientemente de las casillas que entorpecían. Éste a sido el caso de la 

evaluación, que hemos explicado sin usar las casillas de la plantilla del ICE, dado 

que nos ha resultado imposible explicar nuestros sistemas de evaluación en las 

mismas. 

Todas estas dificultades han motivado que la elaboración de las guías se 

haya retrasado y las mismas tengan puntos que aún no nos convencen y sobre los 

que será necesario seguir trabajando para adecuarlas a la metodología ECTS. 
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4. Resultados obtenidos 
 
 
 

 OBJETIVO GENERAL ACCIÓN/ACCIONES RESULTADOS 
OPTENIDOS 

PERÍODO DE 
REALIZACIÓN 

1 

FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DE LA RED 

PLANIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES PARA 
ELABORAR LAS GUIAS 

ASISTENCIA AL 
SEMINARIO 
PERMANENTE DEL ICE 

ASISTENCIA A LOS 
SEMINARIOS DE 
DINAMIZACIÓN DE LA 
FACULTAD DE LETRAS 
DE PONENTES 
EXTERNOS A LA UA 
SOBRE CUESTIONES 
ESPECÍFICAS DEL EEES  

ASISTENCIA A LAS V 
JORNADAS 

REUNIONES DE LOS 
MIEMBROS DE LA RED 
(una con la 
participación del asesor 
del ICE) 

Toma de conciencia 
sobre la necesidad de 
implantar la 
metodología ECTS 

Toma de conciencia 
sobre la necesidad del 
trabajo colaborativo en 
grupo para elaborar las 
guías 

Aprendizaje de las 
orientaciones para 
elaborar las guías 

Fijación del calendario 
para elaborar las guías 

DE DICIEMBRE DE 
2006 A MAYO DE 
2007 

 

2 

INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS SOBRE 
LAS ACCIONES EEES Y 
LAS GUÍAS DOCENTES 
CON OTRAS 
UNIVERSIDADES 

VISITAS PARA 
INTERCAMBIAR 
EXPERIENCIAS CON 
OTRAS UNIVERSIDADES 

INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS EN EL 
CONTEXTO DE LAS V 
JORNADAS 

CONSULTA DE WEB Y 
GUIAS DE OTRAS 
UNIVERSIDADES 

Asimilación de los 
resultados más 
interesantes de otras 
universidades, sobre 
todo han sido 
provechosas las de 
Cádiz y Valencia. 

Aprendizaje de 
orientaciones para 
elaborar las guías. 

Compartir problemas y 
posibles soluciones 
para la implementación 
de la metodología ECTS 
y la elaboración de las 
guías 

 

DE FEBRERO A 
JUNIO DE 2007 
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3 

DEFINICIÓN DEL PERFIL 
DE LA TITULACIÓN 

REUNIONES DE LA RED 

ANÁLISIS DE LO 
APRENDIDO EN EL 
SEMINARIO 
PERMANENTE DEL ICE, 
EN LOS CURSOS Y EN 
LAS V JORNADAS 

ANÁLISIS DEL LIBRO 
BLANCO 

La red ha elaborado un 
perfil de la titulación 

DE FEBRERO A 
MAYO DE 2007 

4 

ELABORACIÓN DE LAS 
GUÍAS DE CADA 
ASIGNATURA 

ANÁLISIS DE LO 
APRENDIDO EN EL 
SEMINARIO 
PERMANENTE DEL ICE, 
EN LOS CURSOS Y EN 
LAS V JORNADAS 

ANÁLISIS DE LAS 
PUBLICACINES EN WEB 
DE LA UA 

REUNIONES DE LA RED 

TRABAJO INDIVIDUAL 

Cada miembro de la 
Red ha elaborado su 
guía docente 

DE MAYO A JUNIO 
DE 2007 

5 

INCENTIVACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DE LA RED 
PARA CREAR REDES DE 
IMPLEMENTACIÓN ECTS 
EN PRIMER CURSO DE 
LA TITULACIÓN EN EL 
CURSO 2007-2008 

REUNIONES DE LA RED 

REUNIONES CON EL 
GRUPO DE 
DINAMIZADORES DE LA 
FACULTAD DE LETRAS 

CONVERSACIONES CON 
LOS PROFESORES DE 
LA TITULACIÓN 
EXTERNOS A LA RED 

El profesorado de 
primer curso de la 
titulación de historia se 
ha comprometido a 
montar una red de 
curso completo para 
2007-2008 

DE MAYO A JUNIO 
DE 2007 

(destacar la 
reunión con los 
profesores de 
primer curso 
celebrada el 27 de 
junio de 2007 por 
iniciativa del grupo 
de dinamizadores 
de la Facultad de 
Letras) 
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5. Discusión e interpretación de los resultados 
 
 

El trabajo de la Red ha permitido compartir las dudas e inquietudes 

personales sobre el tema con los colegas que formamos la Red y con otros 

externos. El análisis en grupo siempre es más productivo y enriquecedor que 

cuando se hace de manera individual, y pensamos que este aspecto se ha 

conseguido y es un punto muy positivo de esta Red. Sin embargo, y dado que es la 

primera red de estas características que se monta en la licenciatura de Historia y 

que el cambio metodológico que implican los ECTS es enorme para los profesores 

de Historia, reconocemos que nuestra implicación no ha sido suficiente, lo que nos 

produce una sensación final decepcionante y nos da coraje para seguir trabajando. 

Un problema compartido consideramos que ha sido la desconexión entre las 

directrices del ICE y nuestra tarea como Red, o lo que somos capaces de hacer, 

pues no olvidemos que somos historiadores, ante todo, y no pedagogos, y en ese 

sentido, hubiera sido conveniente trabajar más codo con codo con el personal del 

ICE, pedagogos o gente que esté dedicada al EEES, resolviéndonos las múltiples 

dudas que se nos han planteado. El material docente que se nos ha proporcionado 

es muchas veces contradictorio, poco claro, y, a pesar de que lo hemos examinado 

con atención, no nos ha dado soluciones. Para nuestra labor, ha resultado más 

clara la guía-docente de la Universidad de Cádiz que hemos usado también como 

bibliografía de consulta o la que al final del proceso conseguimos de Valencia sobre 

Historia del País Valenciano. La reunión que tuvimos con el representante del ICE 

tampoco fue muy resolutiva y es lo más positivo de todo el asesoramiento, y nos 

hubiera gustado tener más sesiones como esa. 

Tenemos la sensación de que nos han dejado hacer libremente, como ha de 

ser, pero un poco sin rumbo preciso para la licenciatura de Historia. La prueba 

palpable es que el modelo de ficha de la guía docente formalmente no se adapta a 

nuestras pretensiones. Por ejemplo, el texto del perfil de la titulación, que nos 

parece excelente e imprescindible, no cabe en la casilla. En las V Jornadas de 

Investigación en Docencia Universitaria no hubo ninguna mesa de comunicaciones 

específica de Historia ni de ninguna licenciatura concreta. Fueron demasiado 

genéricas y mezclaron demasiadas ramas del saber igual que las sesiones del 

Seminario de Guías. 

 23



Tal vez, hubiera sido conveniente hacer más reuniones de grupo con 

asesoramiento del ICE específico para Historia, para ir poniendo en común esas 

dudas, y trasladarlas al ICE en conjunto y no individualmente o mediante 

representante, pero topamos entonces con los problemas de tiempo que todos 

padecemos, tanto profesores miembros de la Red como asesores del ICE. 

Al principio, antes de empezar, cuando diseñamos el proyecto, pensábamos 

que cumplimentar la ficha de nuestra asignatura era una tarea fácil, porque lo 

hemos hecho habitualmente y las tenemos en el campus virtual; pero hemos visto 

que para que sean verdaderamente útiles en el proceso de docencia aprendizaje 

adaptado a la metodología ECTS, la cuestión requiere mucha dedicación, más 

análisis personal y más reflexión conjunta como Red de la que nos ha permitido el 

horario del curso. Para hacer bien las cosas habría que dedicarle un tiempo 

exclusivo, y es lo que no tenemos. Es verdad que esa reflexión en grupo más 

estrecha tendría más sentido si hablásemos de una red por cursos completos (de 

primero, segundo, etc.) dado que nuestra red ha sido de asignaturas de varios 

cursos; pero nuestra Red nos ha convencido de ello y, en este sentido, la 

consideramos enormemente provechosa. 

En cuanto al funcionamiento del equipo de trabajo, así como la 

comunicación y colaboración entre los diferentes miembros del mismo, 

consideramos que, aunque en ninguna de las reuniones que hemos tenido hemos 

coincidido todos los integrantes del grupo, por las dificultades que entraña 

encontrar una fecha y una hora en la que todos estuviéramos libres -máxime 

teniendo en cuenta que se trata de un equipo numeroso (diez personas) y con 

obligaciones profesionales dispares-, el resultado ha sido bastante satisfactorio 

atendiendo a las charlas y debates sostenidos; charlas en las que se ha prestado 

atención a cómo abordaba cada uno de nosotros la docencia, dificultades 

encontradas al poner en práctica diferentes técnicas de aprendizaje, éxitos 

obtenidos, fracasos, etc. Gracias a esas conversaciones y debates hemos podido 

conocer y contrastar el resultado que diferentes compañeros han obtenido al poner 

en práctica unas mismas técnicas de trabajo, como también conocer otras que nos 

eran ajenas; hemos podido extraer conclusiones sobre cuál puede ser la mejor 

manera de plantear unas determinadas  cuestiones, hemos intercambiado 

inquietudes y creemos que hemos podido comprobar cómo las dudas que muchas 

veces se nos plantean sobre la mejor manera de acometer el proceso educativo 
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son comunes a otros compañeros que, como nosotros, hacen pruebas y ensayos 

para mejorar este complejo mundo de la enseñanza-aprendizaje. 

A la vista de lo comentado anteriormente creemos que es obvio que la 

experiencia ha resultado positiva, ya que nos ha abierto perspectivas nuevas al 

tiempo que nos ha permitido entrar en contacto con compañeros que imparten 

asignaturas muy vinculadas entre sí y que jamás habíamos mantenido reuniones 

de este tipo. En un campo como la Historia, en el que todo acontecimiento es 

deudor y consecuencia de un pasado más o menos inmediato, este contacto se 

hace no sólo necesario sino casi imprescindible, y la Red lo ha hecho posible por 

primera vez en la titulación de Historia. Por todo ello consideramos que este 

contacto entre docentes debe continuar para favorecer que las enseñanzas lleguen 

de la mejor manera posible al personal discente, al tiempo que estimamos también 

que debe simplificarse todo el componente de la programación para hacerlo más 

operativo y evitar de esta manera que los árboles nos impidan ver el bosque. 

Si en el tema de la elaboración de las guías y su resultado no estamos 

plenamente satisfechos por las dificultades que hemos apuntado, en cambio, sí 

que estamos muy satisfechos por las conclusiones de las reuniones y todo lo que 

hemos aprendido, compartido y reflexionado en las mimas. La principal aportación 

del trabajo de la Red ha sido esta reflexión y el descubrir la necesidad y la utilidad 

del trabajo colaborativo. Confiamos que el trabajo de esta Red sea el primer paso 

para la innovación metodológica que se avecina y que necesita la titulación de 

Historia en materia de enseñanza aprendizaje. 
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Nos ha quedado claro que la metodología ECTS requiere: 

 Una planificación de la enseñanza basada en competencias que adquiere el 

estudiante. 

 La especificación de las actividades formativas con su contenido en créditos 

ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante. 

 Un sistema de evaluación de la adquisición de las competencias. 

 La optimización y transparencia del proceso formativo.  

 Un seguimiento individualizado del aprendizaje del alumno. 

 Una adecuada correspondencia entre objetivos generales, competencias 

específicas, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación. 

 

También nos ha quedado claro que para la aplicación de la metodología ECTS 

es necesaria la utilización de las nuevas tecnologías para facilitar el 

seguimiento individualizado y una planificación previa y detallada de la 

actividad docente desarrollada en cada asignatura: GUÍA DOCENTE. Ésta ha de 

ser el resultado de una reflexión sobre la actividad docente y la organización de 

la enseñanza como oportunidad para la mejora; una garantía de calidad del 

proceso formativo que optimice el tiempo y el esfuerzo; y una planificación 

transparente al alcance del alumno desde el primer momento para cumplir el 

principio básico del “contrato de aprendizaje”. 
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6. Conclusiones y propuestas finales  
 
 
Los miembros de la Red opinan que el trabajo en grupo debe potenciarse, 

independientemente de que en este caso no haya funcionado de forma óptima 

dada la amplitud de la Red con un número excesivo de miembros y la necesidad de 

recurrir al uso del campus virtual y la lista de distribución de correo electrónico para 

intentar subsanar las dificultades que implicaba el simple hecho de encontrar una 

fecha y un espacio para poder reunirnos al completo. Al margen de que pueda ser 

conveniente una reducción de la cifra de miembros de las redes en aras de una 

mayor operatividad, consideramos que debería contemplarse en el futuro un 

número concreto de horas contabilizadas como horario docente del profesor, al 

igual que sucede en enseñanza secundaria, para el funcionamiento de las redes y 

el trabajo de grupo si realmente la Administración quiere implementar un sistema 

en el que la coordinación didáctica sea una realidad en la enseñanza universitaria. 

Esta coordinación es imprescindible para la formación integral de los alumnos y es 

necesario establecer unos horarios y espacios comunes para efectuarla. Si no se 

da la coordinación, puede suceder que contenidos relevantes no sean alcanzados 

nunca porque cada profesor piense que se lograrán en otra materia o, peor, que 

otros contenidos sean machaconamente repetidos en detrimento de los que nunca 

se impartirán. Si no se da la coordinación, no se podrán elaborar guías docentes 

útiles y bien hechas para implementar la metodología ECTS. 

Por ello, la Red propone crear redes con grupos más reducidos para las 

modalidades de investigación docente, tiempos de aprendizaje, redes por áreas y 

de curso completo –en este caso las redes deben contemplar tantos miembros 

como asignaturas tenga el curso completo–; marcar, al inicio del año académico, 

un calendario de etapas y de reuniones que deben comprometerse a cumplir los 

miembros del grupo y que han de estar contemplados como horario docente y con 

un espacio habilitado al efecto con antelación para que puedan participar todos los 

miembros de una red sin dificultades; y que los grupos utilicen encuestas 

realizadas a los alumnos sobre sus experiencias de aprendizaje y de docencia de 

los profesores para resolver las deficiencias detectadas cada año. 

En las reuniones de trabajo, al menos en los primeros años, debería estar 

presente un asesor del ICE experto en docencia y aprendizaje concreto en la 
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titulación de Historia para resolver los problemas y dudas que se planteen de 

manera inmediata y efectiva, dado que éstas no se han resuelto como hubiésemos 

deseado. 
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8. Valoración global  
 

 

La valoración es positiva. La Red nos ha permitido reflexionar sobre la 

práctica docente. Un aspecto sobre el que hemos hablado largo y tendido a partir 

del debate para la realización de la guía ha sido la valoración del trabajo cotidiano 

que debería hacer el alumno y la modificación del sistema de evaluación que 

implicaría la aplicación en el aula de lo expresado en la guía porque debería 

valorarse este trabajo. A veces, hemos caído en el escepticismo, pensando que los 

alumnos, en general, no trabajan de una forma constante, centrando sus esfuerzos 

en lograr superar únicamente el examen; pero esto no deja de ser probablemente 

nada más que su adaptación más cómoda a lo que actualmente les exigimos. 

Otra de las cuestiones sobre las que hemos hablado y pensado es la 

posibilidad de contemplar contenidos de tipo actitudinal en enseñanza superior. 

Antes tendíamos a pensar que el alumnado ya debería haberlos adquirido en la 

enseñanza secundaria pero ahora creemos que, al margen de que la secundaria no 

siempre consigue sus objetivos, también hay objetivos actitudinales específicos 

para la enseñanza superior. 

En general, el diseño de guías docentes ha sido un ejercicio útil y necesario. 

No obstante, persiste la necesidad de definir con más rigor y de forma 

consensuada qué son “objetivos generales” y “objetivos específicos”, 

“competencias conceptuales”, “competencias procedimentales”, “competencias 

actitudinales”, etc.; la necesidad de definir con más rigor y de forma consensuada 

cuáles son los diferentes métodos y técnicas de enseñanza y en qué consiste cada 

uno; la necesidad de analizar con más tiempo la transversalidad inherente a cada 

asignatura para lograr un diseño de conjunto más coherente; y la necesidad de 

elaborar una ficha más detallada donde quepan de forma coordinada los 

desarrollos específicos de cada asignatura. 

Queremos reiterar que el principal problema para elaborar las guías ha sido 

sobre todo el tiempo, ya que no estamos sobrados de él y algunos miembros de la 

Red, que son asociados, aún han tenido más dificultades debido a sus obligaciones 

laborales fuera de la Universidad, que son su trabajo principal. Dado que la 

disponibilidad de tiempo de todos es muy limitada, se hace difícil encontrar 

momentos que sean adecuados para que nos reunamos todos en pleno. Este 
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problema podría solucionarse o al menos atenuarse con un número de miembros 

más reducido de la Red, cosa que además podría redundar en beneficio del 

funcionamiento del grupo, facilitando una mayor implicación de todos los 

miembros, y, sobre todo, podría solucionarse con el establecimiento de un horario 

de reuniones que se contabilice como horario docente para los profesores y esté 

contemplado oficialmente. 
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ANEXOS.  

GUÍAS DOCENTES 

 

 

(8003) Historia Antigua Universal II 

(8006) Historia Moderna Universal I 

(8009) Archivística 

(8019) Historia Contemporánea de España I 

(8030) Paleografía y Diplomática  

(8031) Arqueología Ibérica 

(8033) Historia de América. Edad Contemporánea 

(8055) Teoría del análisis social y político 

(8060) Antropología e Historia 

(8061) Introducción al Pensamiento Histórico 

 



TÍTULO GUÍA DOCENTE:  LICENCIATURA EN HISTORIA 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:  HISTORIA ANTIGUA UNIVERSAL II 
 
 
 
CÓDIGO: 8003 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 
 
 
NIVEL: 
 
 
CURSO: 1º 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:   SEMESTRAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS:  6 (x 24 horas = 144 horas) 
 
 
 PROFESOR/A: JAIME MOLINA VIDAL 
 

 1 



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

aborda): 
 
El título de Historia proporcionará al alumnado la adquisición de la 
capacidad adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, 
de gestión del patrimonio y de los recursos culturales. Las Ciencias 
históricas tienen como objetivo estudiar las actividades de los 
hombres en el pasado, con la finalidad de comprender esas mismas 
actividades en el presente. El entendimiento del mundo presente será 
más acertado cuanto más riguroso sea el análisis histórico que sirve de 
base y ayude a transformarlo. Se trata de formar personas 
competentes en historia, es decir, personas que sepan aplicar los 
conocimientos, teóricos, instrumentales i habilidades, a la salida 
laboral que ellas hayan elegido de entre las posibilidades para las que 
les capacita la titulación y siempre aplicarlos con objetividad y 
adecuación al momento dado.   
 
Los ámbitos de competencias de la formación que recibirá el 
alumnado de Historia son: 

1. Los conocimientos teóricos (conocimientos diacrónicos y 
temáticos). 

2. La capacidad crítica, consustancial a la perspectiva del 
historiador.  

3. La expresión oral y escrita (en los idiomas propios de la 
Comunidad Valenciana). 

4. La capacidad de elaborar trabajos, que aglutina una extensa 
serie de competencias genéricas y específicas: conocimiento 
de repertorios bibliográficos y fuentes documentales, habilidad 

 
La asignatura de Historia Antigua Universal II proporcionará al 
alumnado la adquisición de la capacidad adecuada para la función 
docente, tutorial, investigadora, de gestión del patrimonio y de los 
recursos culturales sobre la Historia Antigua de Roma. 
 
 
Para adquirir la competencia adecuada en la asignatura es necesaria la 
integración de los siguientes saberes: 
 

- Teóricos: Se pretende proporcionar un amplio conocimiento de 
la evolución histórica de la antigua Roma desde una perspectiva 
socioeconómica, a partir de la cual se integren el resto de 
ámbitos históricos (política, cultura, religión, arte, etc.). 

• Conocimiento de la Historia Antigua Universal y de la 
estructura diacrónica del pasado 

•  Conciencia crítica de la relación entre los 
acontecimientos y procesos actuales y el pasado  

- Técnicos: Se le proporcionará al alumnado las habilidades 
pertinentes en Historia de América. Edad contemporánea para 
que pueda ejercer las distintas salidas laborales de la 
licenciatura, a saber, la docencia, la investigación, la gestión del 
patrimonio y los recursos culturales relacionados con la 
Antigüedad.  

- Metodológicos: Los distintos conocimientos de la asignatura se 
aplicarán a las situaciones concretas exigidas por la materia 
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para buscar y seleccionar información relevante, capacidad de 
análisis y síntesis, razonamiento crítico, etc. 

5. La metodología docente. 
6. La formación investigadora. 
7. El manejo de instrumentos de análisis. 
8. Y el empleo de nuevas tecnologías. 

 
Los objetivos fundamentales de la titulación son: 

1. Procurar un conocimiento racional y crítico del pasado de la 
humanidad, con la finalidad de que el alumnado pueda 
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. 
Sólo el historiador tiene tal capacidad de relacionar los 
acontecimientos y procesos del pasado con los del presente y 
de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos. 

2. El alumnado de Historia adquirirá un conocimiento básico de 
los principales acontecimientos y procesos de cambio y 
continuidad de la humanidad en una perspectiva diacrónica, 
desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión 
espacial de este conocimiento histórico será tan amplia como 
sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad 
de comprender la diversidad histórica y cultural y, en 
consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de 
valores ajenos y la conciencia cívica. 

3. Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas 
e instrumentos de análisis principales del historiador, lo que 
entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente 
cualquier clase de fuentes y documentos históricos y, por otro, 
la habilidad de manejar los medios de búsqueda, 
identificación, selección y recogida de información, incluidos 
los recursos informáticos, y de emplearlos para el aprendizaje, 

atendiendo a la conexión entre los saberes que el alumnado 
posee de la historia antigua universal. Se considerarán en todo 
momento los objetivos de la asignatura y los destinatarios de la 
misma; se posibilitará la actividad del alumnado de manera 
individual, grupal y también la participación de las instituciones 
mediante enlaces a webs oficiales para una eficiente recogida 
de datos y puesta en práctica de los mismos sobre la que 
construir el aprendizaje. 

- Participativos: Se fomentará la cooperación y la 
intercomunicación del alumnado mediante seminarios, trabajos 
y debates. Se favorecerá el trabajo en equipo de manera 
responsable mediante la actividad tutorial mediada por el 
profesor a través del campus virtual y las tutorías presenciales. 
Haremos un especial hincapié en la participación en debates 
abiertos y tutelados (lecturas complementarias) a través de 
campus virtual. 

- Personales: Implica que el alumnado tenga un conocimiento 
completo de los contenidos de la asignatura, destacando su 
capacidad de análisis y de síntesis, y la autonomía en la labor 
de gestión de la información. 

- Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): Los alumnos 
deberán desarrollar los conocimientos y habilidades básicas 
para usar los instrumentos de recopilación de información 
(catálogos bibliográficos, inventarios de archivos, referencias 
electrónicas) y su interpretación. 
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estudio y la investigación. 
4. Al término de los estudios de grado, las tituladas y titulados en 

Historia deben haber alcanzado un conocimiento básico de los 
conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación histórica, así como la 
conciencia de que los intereses y problemas históricos son 
susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los 
diversos contextos políticos, culturales y sociales. 

5. Las tituladas y titulados en Historia han de saber expresarse 
con claridad y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, 
empleando correctamente la terminología propia de la 
disciplina y, en la medida de lo posible, tener conocimiento de 
otros idiomas para enriquecer su visión de la realidad y 
acrecentar su capacidad de análisis, comparación y 
comprensión del pasado y del presente. 

 
La adquisición, proporcionada y armoniosa, de este conjunto de 
saberes y competencias encamina específicamente a las tituladas y 
titulados en Historia hacia el ejercicio profesional en la enseñanza de 
la Historia, las prospecciones, excavaciones y estudios arqueológicos, 
la gestión de patrimonio histórico y cultural, la investigación 
histórica, el empleo en archivos y bibliotecas históricas, la gestión de 
documentación histórica, la colaboración en medios de comunicación 
y editoriales, y el asesoramiento cultural en todo tipo de instituciones, 
y, de forma más genérica, al trabajo en administraciones públicas, la 
gestión de proyectos internacionales públicos y privados, la 
preparación a la carrera diplomática y la gestión de recursos humanos.

 
Las competencias comunes a todos los bloques de materias son: 
1. Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y 
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procesos actuales y el pasado. Dicha competencia implica el 
desarrollo de una visión crítica de la historia, así como la adquisición 
de una actitud o disposición mental ante la realidad que persigue su 
comprensión a partir de la descomposición diacrónica de los procesos 
de los que resulta. Para comprender el presente se hace 
imprescindible, por tanto, adoptar la perspectiva propia de los 
historiadores, conocer el pasado, la naturaleza del discurso histórico y 
la función social de la ciencia histórica. 
2. Conciencia de y respeto por los puntos de vista que se derivan de 
otros antecedentes culturales o nacionales. Implica el conocimiento de 
la pluralidad y heterogeneidad del desarrollo cultural de la 
humanidad, que ha de coadyuvar a generar actitudes críticas, alejadas 
de las visiones etnocéntricas y de las historias estatales dominantes, y 
a inculcar actitudes respetuosas con las historias de los pueblos y las 
minorías. El alumnado de Historia debe ser consciente del poder 
emancipador u opresor del conocimiento y la difusión de la Historia, 
así como de su capacidad para fomentar valores éticos y actitudes 
solidarias, pero también sus contrarios. Por tanto, a través del estudio 
de la pluralidad que caracteriza a la disciplina se toma conciencia del 
significado no unívoco de los acontecimientos y fenómenos del 
pasado, contribuyendo a infundir el valor cívico supremo de la 
tolerancia. 
3. Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la 
terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. 
Puesto que, para resultar comprensible y rigurosa, la ciencia histórica 
requiere, entre otros aspectos, una conceptualización precisa y su 
presentación por medio de un discurso coherente, y comoquiera que la 
enseñanza de la Historia es una de las principales actividades 
profesionales de las tituladas y titulados, éstos deben adquirir un 
dominio contrastado de la expresión oral en el propio idioma, lo que 
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incluye un uso adecuado de la terminología histórica e historiográfica. 
El resultado de la evaluación de la capacidad comunicativa del 
alumnado ha de ser considerado atentamente en tanto en cuanto 
constituye una aproximación al grado de madurez formativa 
adquirido. 
4. Capacidad de escribir en el propio idioma usando correctamente las 
diversas clases de escritura historiográfica. Vinculada estrechamente a 
la anterior competencia, la enseñanza de la Historia ha de garantizar 
también la adquisición de la capacidad de expresión escrita en el 
idioma propio, con objetivos y métodos específicos y mediante 
sistemas de evaluación apropiados que permitan verificar que se 
alcanzan niveles adecuados. 
 
Los contenidos comunes obligatorios se organizan en cuatro grandes 
bloques de competencias: 
1. Estructura diacrónica general del pasado: 
1.1. Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. La 

historia, vista en términos generales, es un territorio vasto y se nos 
presenta como un proceso complejo, dinámico, abierto y 
discontinuo, cuyo conocimiento y comprensión sólo es abordable 
a partir de la compartimentación del tiempo histórico en unidades 
constituidas por épocas de diferente duración, cuyas 
características fundamentales hacen a cada una claramente 
distinta de las demás, a pesar de las inercias y de los diferentes 
ritmos de transición de los elementos que forman parte de la vida 
humana. 

1.2. Conocimiento de la historia nacional propia. El conocimiento de 
la historia nacional propia es la competencia disciplinar más 
valorada por el personal académico en España y en Europa y, en 
consecuencia, se le ha de otorgar un peso proporcionado a tal 
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estima. Por otro lado, se trata de una competencia que permite 
constatar la función social de la ciencia histórica, dado que 
procura el conocimiento crítico del pasado de la comunidad de la 
que formamos parte y, al igual que la historia local, contribuye a 
cohesionar a la colectividad, a generar conciencia cívica y aprecio 
hacia el pasado y su patrimonio histórico, cultural, artístico y 
arqueológico. 

1.3. Conocimiento de la historia europea en una perspectiva 
comparada. La formación de los historiadores plantea la 
necesidad de la comparación de modelos de desarrollo a fin de 
comprender el propio, inserto en una realidad europea que se ha 
de conocer de manera global. Enseñar y aprender historia europea 
debe significar conocer la diversidad y la riqueza de los pueblos y 
las naciones europeas; de todo aquello que los ha unido, separado 
y enfrentado a lo largo de los siglos. Resulta necesario, por tanto, 
analizar e interpretar el largo proceso de vertebración de un 
continente plural como es Europa, partiendo, cuando menos, del 
mundo indoeuropeo y clásico hasta desembocar en el actual 
proceso de integración europea, en muchos sentidos 
paradigmático. 

1.4. Conocimiento de la historia universal. El alumnado de Historia ha 
de adquirir un conocimiento básico del pasado humano en todas 
sus vertientes (política, económica, social, cultural), así como de 
los grandes procesos de cambio y continuidad en los períodos o 
épocas en que se suele dividir la Historia: Prehistoria, Antigua, 
Medieval, Moderna y Contemporánea. Dichos conocimientos 
deben abrirse a las diferentes civilizaciones y culturas, en especial 
a las de América, dados los estrechos lazos históricos que nos 
unen a ella, y no centrarse únicamente en Europa. 

1.5. Conocimiento de la historia local. El conocimiento del entorno 
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geográfico, histórico y social más próximo es imprescindible y 
primigenio. El poder evocador de la historia local la convierte en 
campo ideal para el aprendizaje y el ejercicio práctico en las 
técnicas de investigación y en terreno abonado para captar 
vocaciones. Constituye además un ámbito de trabajo ideal para 
proceder a la interrelación de los factores explicativos que nos 
aproximan a la comprensión del pasado. En cualquier caso, ha de 
quedar claro que es un ámbito útil para plantear problemas 
generales y que, debidamente contextualizado, ha de ser la 
plataforma para acceder a horizontes más amplios en la historia 
nacional, europea o universal, estimulando así la perspectiva 
comparativa. 

1.6. Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del 
pasado de la humanidad. A fin de comprender la naturaleza de la 
realidad histórica, es conveniente que, además de tener un 
conocimiento básico y global del devenir histórico, se estudie con 
una cierta profundidad una o más épocas, con el fin de que el 
estudiante pueda entrar en contacto directo con las fuentes y ver 
cómo, a partir de ellas, se construye un texto histórico, 
comenzando así a adquirir la perspectiva y la actitud del 
historiador. 

 
2. Enfoque temático de la ciencia histórica: Conciencia de los 
métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación 
histórica (económica, social, política, cultural, de género, etc.). El 
conocimiento histórico, además de organizarse de forma diacrónica, 
también se ha articulado en grandes campos temáticos, a menudo por 
influencia de otras ciencias humanas y sociales. Es ésta una 
perspectiva de enseñanza y aprendizaje de la Historia que se practica 
en diferentes modelos europeos y que permite al estudiante adquirir 
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conocimiento de los conceptos, enfoques, métodos y problemas 
específicos de los diversos campos temáticos de la investigación 
histórica (económica, social, cultural, intelectual, política, de género, 
de vida material...) sin quedar necesariamente constreñidos por las 
fronteras cronológicas entre las áreas de conocimiento. Parece 
razonable que cada universidad organice la impartición de los 
módulos conducentes a la adquisición de estos conocimientos en 
función de sus recursos docentes y de su tradición investigadora, 
poniendo el acento discrecionalmente en todos o en alguno de los 
aspectos mencionados: conceptos, enfoques, métodos y problemas. 
 
2. Teoría y metodología de la historia: 
2.1. Conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los 

diversos períodos y contextos. Se trata de transmitir la idea de que 
la historia no está libre de juicios subjetivos y valores, y que éstos 
cambian en el tiempo y en el espacio. Implica el conocimiento 
reflexivo de la historia de la historiografía en los diferentes 
períodos; del desarrollo de las teorías históricas; de las diferentes 
fuentes al alcance de los historiadores en las diferentes épocas; y 
de los antecedentes históricos, culturales, económicos y sociales 
con que los historiadores han realizado su trabajo. 

2.2. Conciencia de que el debate y la investigación históricas están en 
continua construcción. La historia es una ciencia abierta, en 
continua transformación. El estudiante debe ser consciente de las 
limitaciones epistemológicas del conocimiento histórico (como 
las de todo el conocimiento científico) y de su relación dialéctica 
con los intereses socio-económicos, políticos y culturales de cada 
época y de cada sociedad. De ahí que la ciencia histórica esté 
obligada a reformularse constantemente. 

2.3. Conciencia de los temas y problemas del debate historiográfico de 
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nuestros días. El estudiante ha de cobrar conciencia de la relación 
existente entre el debate historiográfico, los proyectos sociales y 
políticos, las corrientes ideológicas y los intereses económicos de 
cada época, y conocer las diferentes tendencias y escuelas 
historiográficas en la actualidad. 

2.4. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales 
en la propia lengua, así como de transcribir, resumir y catalogar 
información de forma pertinente. Se trata de asegurar la capacidad 
de lectura y entendimiento de los textos historiográficos, lo que 
implica la adquisición de conocimientos paleográficos básicos, la 
comprensión del léxico en desuso y la necesidad de saber resumir 
y catalogar el contenido de los mismos. 

2.5. Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de 
recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

2.6. Conocimiento básico de los fondos bibliográficos disponibles; de 
los principales catálogos y repertorios bibliográficos; de las guías 
e inventarios de los archivos más importantes; de las bases de 
datos on-line; y de los motores de búsqueda en Internet. 
Asimismo, implica el conocimiento de los criterios de 
catalogación bibliográfica y de citación y el manejo del aparato 
crítico para la búsqueda de información. 

2.7. Conocimiento de y habilidad para usar las técnicas específicas 
necesarias para estudiar documentos de determinados períodos 
(Paleografía, Epigrafía). Resulta indispensable -aún tratándose del 
título de Grado- el contacto con la perspectiva de la investigación, 
esto es, con el ejercicio del oficio de historiador. A ello 
contribuye el contacto directo con las fuentes primarias y con los 
textos historiográficos producidos por la investigación, para lo 
que resulta necesario conocer, al menos de forma general, las 
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técnicas de lectura de documentos antiguos en cualquier soporte 
suministradas por la Paleografía, la Epigrafía, la Numismática, 
etc. 

2.8. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de 
información para la investigación histórica. La adquisición de 
determinados hábitos, actitudes, destrezas y habilidades 
consustanciales a la investigación no tiene que ver con el grado de 
complejidad o especialización de la cuestión tratada, sino que 
debe ser un objetivo a lo largo de todo el proceso formativo. El 
estudiante de Historia debe conocer las fuentes disponibles y 
aprender a desarrollar la habilidad para identificar la información 
relevante conforme a los objetivos marcados. 

2.9. Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico. 
2.10. Conocimiento general de la diversa expresión del pasado a 

través de su materialidad (estratigrafía y tafonomía, artefactos y 
ecofactos, objeto-yacimiento-territorio) así como de los 
procedimientos (excavación y prospección) y las disciplinas y 
técnicas auxiliares necesarias para obtener la información 
(ciencias de la tierra, paleoecología y paleoeconomía, analíticas 
aplicadas, datación) y de los sistemas de recogida y gestión de la 
documentación (sistemas de registro). 

 
3. Conocimientos transdisciplinares: 
3.1. Conocimiento de y habilidad para usar métodos y técnicas de 

otras ciencias humanas. La ciencia histórica aspira al 
conocimiento total o, al menos, lo más completo posible de la 
sociedad estudiada y exige, por lo tanto, una formación con 
fundamentos metodológicos transdisciplinares. El estudiante debe 
estar familiarizado con las ideas, conceptos, métodos, técnicas y 
perspectivas básicas de alguna de las ciencias humanas y sociales 
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más próximas a la Historia (Geografía, Historia del Arte, 
Filosofía, Derecho, Economía, Literatura, Antropología, etc.) con 
el fin de poder adquirir una visión más enriquecedora del pasado. 
Al igual que en el caso del enfoque temático, parece razonable 
que, en virtud de los recursos docentes disponibles y las 
tradiciones académicas vigentes, cada universidad disponga la 
forma en que se puede adquirir esta competencia, tal y como 
sucede en muchos sistemas europeos. Cabe insistir en la idea de 
que lo fundamental es el contacto con otras ciencias, quedando a 
discreción de las universidades decidir con cuáles de ellas. 

 
Los contenidos instrumentales obligatorios y optativos persiguen que 
el alumnado de Historia adquiera conocimientos de lenguas 
extranjeras, lenguas antiguas e informática aplicada. El alumnado 
elegirá los módulos de unas u otras materias en función de las 
opciones que más le interesen. Los contenidos instrumentales 
obligatorios y optativos previstos son: 

1. Habilidad de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros 
usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión 
historiográfica. Las habilidades lingüísticas son de particular 
relevancia y el manejo de lenguas extranjeras una exigencia, 
ya que su conocimiento hace posible el acceso a una 
producción historiográfica mucho más rica y variada. La 
capacidad de comunicación oral en diferentes lenguas 
contribuye, por otro lado, a la conciencia de la diversidad 
cultural e historiográfica y a la posibilidad de contrastar de 
forma directa las propias ideas más allá de nuestra tradición 
académica. 

2. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos 
originales en otros idiomas, así como de transcribir, resumir y 
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catalogar información de forma pertinente. El estudiante ha de 
tener acceso a las técnicas y recursos que permiten la lectura, 
comprensión e interpretación de los textos y documentos 
históricos escritos en otros idiomas. 

3. Capacidad de escribir en otros idiomas usando correctamente 
las diversas clases de escritura historiográfica. Asimismo, la 
adquisición de esta capacidad contribuye a la mejora del 
propio rendimiento al favorecer el intercambio de ideas y 
ampliar el dominio lingüístico. En conjunto, estas tres 
competencias específicas remiten a una competencia 
instrumental genérica, como es el conocimiento de una lengua 
extranjera, aunque sólo sea a un nivel que permita al menos 
abordar el estudio de otras producciones historiográficas. 

4. Capacidad para manejar los recursos y técnicas informáticas y 
de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la 
historia. Entre las destrezas que un titulado en Historia ha de 
poseer debe incluirse el correcto manejo de las nuevas 
tecnologías y los recursos informáticos para ser capaz de tener 
acceso, organizar y explotar la información existente en la 
resolución de un problema historiográfico. Esto conlleva la 
adquisición de habilidades para el manejo de gestores de bases 
de datos documentales (con capacidad relacional) en 
combinación con otros programas de uso imprescindible 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, diseño gráfico, etc.), 
además de un conocimiento suficiente de los protocolos de 
Internet, que garanticen la necesaria seguridad y soltura en los 
procesos de búsqueda avanzada. 

5. Conocimiento de lenguas antiguas. En la medida de lo posible, 
conviene que el estudiante de Historia pueda optar a 
complementar el conocimiento de las dos lenguas sobre las 
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que se asienta la tradición cultural occidental: latín y griego.  
 

Los contenidos propios de la universidad articulados en itinerarios 
basados en las posibles orientaciones profesionales del título son: 
Arqueología y gestión del patrimonio e Historia (Prehistoria, Historia 
Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna e Historia 
Contemporánea. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
La asignatura tratará de proporcionar al alumnado la adquisición de la capacidad adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, de 
gestión del patrimonio y de los recursos culturales relacionada con la Historia Antigua de Roma.  Para ello el objetivo fundamental será abarcar 
de forma completa el periodo cronológico objeto de estudio con el fin de enlazar con los periodos prehistórico, medieval, y el resto de las 
sociedades de la antigüedad. Se pretende el análisis y la comprensión de los diferentes procesos históricos y culturales tratados en la asignatura 
así como, y en función de las nuevas directrices europeas aplicadas en el terreno de la educación, incidir en los procesos de aprendizaje del 
alumno y en su formación a nivel intelectual y social. Todo ello sin olvidar el fomento del espíritu crítico y participativo del alumnado y su 
implicación personal a la hora de enfrentarse al reto de las nuevas tecnologías aplicadas al estudio. 
 
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 Identificar la evolución de los principales acontecimientos de la Historia de la Roma Antigua. 
 Conocer los procesos de cambio y continuidad en relación con el desarrollo de la historia romana. 
 Caracterizar de forma precisa el sistema imperialista romano como fundamento del conjunto de elementos de su devenir histórico. 
 Aprehensión de conceptos axiales para la comprensión de las civilizaciones del mundo antiguo asimilación de las principales hipótesis y 

conclusiones del debate historiográfico. 
 Describir los elementos básicos de las actividades económicas y su relación con otras actividades humanas. 
 Diferenciar las divisiones sociales y sus cambios en el espacio y en el tiempo. 
 Explicar las características de la organización social y su evolución. 
 Reconocer las principales manifestaciones artísticas y culturales relacionándolas con su entrono. 
 Conocer las estrategias de investigación propias del historiador.  

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

 Conocimiento básico de los instrumentos de análisis principales del historiador (búsqueda, identificación y selección de información) y 
capacidad de crítica en su estudio. 
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 Formulación de hipótesis 
 Aproximación a las fuentes literarias y arqueológicas que posibilitan el conocimiento del mundo antiguo. 
 Emplear con propiedad el vocabulario propio del historiador. 
 Situar correctamente en un mapa los lugares y hechos históricos destacados. 
 Analizar información cartográfica, fotográfica, estadística y textual susceptible de aprovechamiento para la historiografía. 
 Extraer información a partir de nuevas fuentes: vídeo, audio e internet. 
 Investigar con fuentes orales y restos materiales. 
 Realizar y exponer, de modo oral o por escrito, trabajos, pequeñas investigaciones y lecturas. 
 Programar unidades didácticas y exponerlas de modo justificado. 

1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 Motivar para que los alumnos disfruten acudiendo a la bibliografía especializada, así como a la profundización en el conocimiento de 

lenguas extranjeras para tal fin. 
 Asumir la importancia del patrimonio histórico y colaborar de modo activo a su conservación. 
 Comprometerse en la recuperación y mantenimiento de la memoria histórica de la ciudadanía. 
 Contribuir a la articulación de la sociedad civil mediante la valoración del conocimiento del pasado. 
 Forjar un espíritu crítico que propicie la discusión de problemas sociales, culturales y políticos. 
 Valorar la importancia de la historiografía rigurosa  como vía para el progreso del conocimiento.  

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 

Conocimiento y comprensión de las materias: 
- Historia Antigua Universal I 

 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
- Graves deficiencias en la expresión oral y escrita, con especial referencia a los problemas de ortografía 
- Problemas en la comprensión compleja de textos históricos 
- Carencias en la capacidad de análisis de estructuras filosóficas 
- Deficiente conocimiento de lenguas extranjeras 

 
 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   (saber) Procedimentales (saber hacer) Actitudinales (ser/estar) 

Tema 1: Introducción a la Historia 
Antigua de Roma 
 
 
 

 Perspectivas historiográfica del 
programa 

 Fuentes de la Historia de Roma 
 El Estado y la Historia 
 Geografía de la península 

itálica 
 Fases de la Historia de Roma 

 

 Asumir la incidencia de 
distintas corrientes 
historiográficas 

 Interpretar las relaciones entre 
el medio y la Historia  

 Distinguir fases académicas y 
socioeconómicas de la Hª de 
Roma  

 Consideración equivalente por 
toda clase de fuentes 
históricas 

 Entender la discusión y la 
crítica como clave del 
conocimiento  
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Tema 2: La formación de las 
culturas itálicas 
 

 Cultura vilanoviana 
 Cultura lacial 
 Sistemas aristocráticos abiertos 
 Oligarquías endogámicas 

 Relacionar sociedad-geografía- 
desarrollo cultural  

 Aplicar conceptos propios: 
aculturación, integración, 
helenización 

 Valorar de forma fundamental 
los factores sociales en la 
Historia 

 Ponderar los distintos ritmos 
del cambio histórico 

Tema 3: El nacimiento de la ciudad 
de Roma: Estado y aristocracia 
 

 Topografía de Roma 
 Origen empórico de Roma: foro 

Boario  
 Koiné cultural mediterránea 
 Prisci latini 
 Tradición literaria 

 

 Interpretar el sentido histórico 
del mito (Hércules y los bueyes 
de Gerión) 

 Analizar de forma relativa la 
relación entre fuentes literarias 
y materiales 

 

 Asumir el origen multicultural 
y multiétnico de la cultura 
europea 

 Relativizar el valor efectivo 
de los distintos tipos de fuente 
histórica 

 
Tema 4: Roma arcaica y el estado 
monárquico 
 
 

 Sociedad: Gens y clientelas 
 Ordenamiento sociopolítico: 

curiae (comitia curiata) 
 Monarquía: primus inter pares 
 Constitución Servio Tulio: 

o Classis 
o Ejército hoplítico 
o Comitia centuriata 

 Etrusquización de Roma 
 Tarquinio el Soberbio 

 Utilizar la política o el ejército 
como reflejo de la situación 
social 

 Contextualizar la Historia local 
(Roma) en su entorno general 
(Italia) 

 Diferenciar el tiempo 
histórico construido de la 
realidad histórica científica 
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Tema 5: La formación de la 
República 
 
 

 Crisis socioeconómica: 
oligarquía patricia 

 Desigualdades sociales 
 Ejército centuriado: 

instrumento sociopolítico 
 Conflicto patricio-plebeyo 
 Secesión Mons Sacrum: Estado 

plebeyo 
 El nexum 
 Decemuiri y XII Tablas 

 Lectura de nombres romanos 
(tria nomina) 

 Distinguir templum, aedes y 
santuario 

 Relacionar los legisladores 
griegos con las XII tablas 

 Formar a los alumnos en la 
igualdad de las personas, 
frente a la teoría de las élites  

 Reflexión sobre el origen 
contractual del matrimonio 
occidental 

Tema 6: La nobilitas y la anexión 
de Italia 
 

 Lex Canuleia 
 Conquista de Veyes 
 Invasión gala y reforma del 

ejército de Camilo 
 Bases del imperialismo romano 
 La anexión de Italia 

 Situar las principales colonias 
griegas 

 Situar los pueblos itálicos 
 

 Reflexión sobre las bases del 
imperialismo: guerra e 
integración 

 

Tema 7: El Estado y la cultura 
mediorrepublicanos 
 

 Fundamentos del estado 
romano: 

o Ciuitas 
o Res Publica 
o Populus 

 Las magistraturas 
 Las asambleas 
 Cursus honorum 
 La 1ª helenización de Roma 

 Comprender las bases del poder 
republicano: imperium y 
potestas 

 Relacionar ejército, sociedad, 
economía y cultura en otros 
contextos históricos 

 Distinguir bases del arte clásico

 Análisis del origen de los 
conceptos estatales 

 Relación arte-ordenante y 
libertad de autor 
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Tema 8:   La República 
imperialista 
 

 Las Guerras Púnicas 
 El periodo de entreguerras: 

conflicto en la nobilitas 
 Imperialismo y cambios 

socioeconómicos 
 Degradación figura campesino- 

ciudadano-soldado 
 Reformas de los Graco 
 Mario y la profesionalización 

del ejército 

 Saber interpretar los cambios 
como síntomas históricos: 
elementos de diagnóstico 

 Relacionar leyes con 
transformaciones sociales 

 Transmitir la necesidad para 
los historiadores de detectar 
las bases sociales de los 
sistemas históricos 

Tema 9: Sociedad, economía y 
cultura tardorrepublicanas 
 
 

 Evolución agrícola 
 Intercambios y mercado 
 Sociedad oligárquica romana 
 2ª helenización de Roma 

 Caracterizar el arte helenístico: 
escultura 

 Caracterizar las economías 
mercantiles de base agrícola 

 Preponderancia de los 
elementos socioeconómicos 
en el análisis histórico >> 
relación dialéctica con la 
cultura o la política 

Tema 10: La militarización del 
conflicto político, Julio César y las 
Guerras Civiles 
 
 
 

 Sistema imperialista de base 
expansionista, agrícola y 
mercantil 

 Bellum italicum 
 Guerras Civiles hasta Julio 

César 
 Julio César y la colonización 

provincial 

 Saber detectar y caracterizar los 
sistemas históricos 

 Situar las principales áreas de 
actuación colonizadora de 
César 

 Predominio de los sistemas en 
las relaciones de la historia 

Tema 11: El principado de 
Augusto: bases del sistema político 
imperial 
 

 Enfrentamiento entre Octavio y 
Marco Antonio 

 Estructura del poder del 
princeps 

 Reformas administrativas 
 Urbanización y romanización 

 Aplicar los conceptos y analizar 
los procesos de cambio cultural: 
romanización 

 Bases del poder imperial: 
absorción de poderes sin las 
limitaciones de las  
magistraturas 

 Papel secundario de lo 
personajes históricos: 
comprensión en su contexto 
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Tema 12: La evolución política de 
época altoimperial  

 Dinastías altoimperiales  Contextualizar la importancia 
de las relaciones personales en 
la historia 

 Relativizar el papel de los 
políticos/dinastías en el 
ámbito histórico 

Tema 13: Sociedad, economía y 
cultura altoimperiales  
 

 Los órdenes sociopolíticos 
 Transformaciones económicas 
 Las religiones orientales 

 Diferenciar orden, clase y grupo 
social 

 Analizar un texto complejo 
referido a la sociedad romana 

 Relacionar los cambios 
culturales con las bases de los 
sistemas históricos 

 Destacar la capacidad de 
transformación en el sistema 
que tienen los fenómenos 
culturales y las mentalidades 

Tema 14: La anarquía militar y las 
transformaciones del siglo III 

 Evolución política del siglo III  Destacar la importancia de los 
fenómenos de cambio 

 Relacionarlos con la evolución 
de los sistemas  

 Distinguir causas profundas e 
inmediatas en los procesos de 
cambio 

Tema 15: Evolución política 
bajoimperial 
 

 Reformas de Diocleciano 
 Reformas de Constantino 
 Cristianización del Imperio 
 La división de Oriente y 

Occidente 

   

Tema 16: Cristianismo y cultura 
bajoimperia 
 

 Jesucristo y los orígenes del 
cristianismo 

 Helenización del cristianismo: 
Pablo de Tarso 

 Relaciones con el Imperio 
 Agustín de Hipona: ciudad de 

Dios y ciudad de los Hombres 

 Distinguir entre religión y 
religiosidad 

 Relacionar Platón con las bases 
filosóficas del cristianismo 
primitivo 

 Comprender el valor relativo 
del cristianismo en la cultura 
occidental 

 Situar los orígenes de las 
pretensiones temporales del 
poder de la Iglesia. 

Tema 17: Las invasiones 
germánicas y la decadencia del 
Imperio romano 
 

 Las invasiones bárbaras 
 Interpretaciones sobre la caída 

del Imperio romano 

 Señalar fases de las invasiones  Reflexionar sobre la 
importancia del tema: la 
decadencia de las 
civilizaciones 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 Perspectivas historiográfica del programa 
 Fuentes de la Historia de Roma 
 El Estado y la Historia 
 Geografía de la península itálica 
 Fases de la Historia de Roma 

 

Tema 1: Introducción a la Historia Antigua 
de Roma 
 
 
 

 Cultura vilanoviana 
 Cultura lacial 
 Sistemas aristocráticos abiertos 
 Oligarquías endogámicas 

Tema 2: La formación de las culturas itálicas 
 

 Topografía de Roma 
 Origen empórico de Roma: foro Boario  
 Koiné cultural mediterránea 
 Prisci latini 
 Tradición literaria 

 

Tema 3: El nacimiento de la ciudad de Roma: 
Estado y aristocracia 
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 Sociedad: Gens y clientelas 
 Ordenamiento sociopolítico: curiae (comitia curiata) 
 Monarquía: primus inter pares 
 Constitución Servio Tulio: 

o Classis 
o Ejército hoplítico 
o Comitia centuriata 

 Etrusquización de Roma 
 Tarquinio el Soberbio 

Tema 4: Roma arcaica y el estado monárquico 
 
 

 Crisis socioeconómica: oligarquía patricia 
 Desigualdades sociales 
 Ejército centuriado: instrumento sociopolítico 
 Conflicto patricio-plebeyo 
 Secesión Mons Sacrum: Estado plebeyo 
 El nexum 
 Decemuiri y XII Tablas 

Tema 5: La formación de la República 
 
 

 Lex Canuleia 
 Conquista de Veyes 
 Invasión gala y reforma del ejército de Camilo 
 Bases del imperialismo romano 
 La anexión de Italia 

Tema 6: La nobilitas y la anexión de Italia 
 

 Fundamentos del estado romano: 
o Ciuitas 
o Res Publica 
o Populus 

 Las magistraturas 
 Las asambleas 
 Cursus honorum 
 La 1ª helenización de Roma 

Tema 7: El Estado y la cultura 
mediorrepublicanos 
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 Las Guerras Púnicas 
 El periodo de entreguerras: conflicto en la nobilitas 
 Imperialismo y cambios socioeconómicos 
 Degradación figura campesino- ciudadano-soldado 
 Reformas de los Graco 
 Mario y la profesionalización del ejército 

Tema 8:   La República imperialista 
 

 Evolución agrícola 
 Intercambios y mercado 
 Sociedad oligárquica romana 
 2ª helenización de Roma 

Tema 9: Sociedad, economía y cultura 
tardorrepublicanas 
 
 

 Sistema imperialista de base expansionista, agrícola y mercantil 
 Bellum italicum 
 Guerras Civiles hasta Julio César 
 Julio César y la colonización provincial 

Tema 10: La militarización del conflicto 
político, Julio César y las Guerras Civiles 
 
 
 

 Enfrentamiento entre Octavio y Marco Antonio 
 Estructura del poder del princeps 
 Reformas administrativas 
 Urbanización y romanización 

Tema 11: El principado de Augusto: bases del 
sistema político imperial 
 

 Dinastías altoimperiales Tema 12: La evolución política de época 
altoimperial  

 Los órdenes sociopolíticos 
 Transformaciones económicas 
 Las religiones orientales 

Tema 13: Sociedad, economía y cultura 
altoimperiales  
 

 Evolución política del siglo III Tema 14: La anarquía militar y las 
transformaciones del siglo III 

 Reformas de Diocleciano 
 Reformas de Constantino 
 Cristianización del Imperio 
 La división de Oriente y Occidente 

Tema 15: Evolución política bajoimperial 
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 Jesucristo y los orígenes del cristianismo 
 Helenización del cristianismo: Pablo de Tarso 
 Relaciones con el Imperio 
 Agustín de Hipona: ciudad de Dios y ciudad de los Hombres 

Tema 16: Cristianismo y cultura bajoimperia 
 

 Las invasiones bárbaras 
 Interpretaciones sobre la caída del Imperio romano 

Tema 17: Las invasiones germánicas y la 
decadencia del Imperio romano 
 

 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

2. Procedimentales (saber hacer) 
BLOQUES CONTENIDOS 

 Asumir la incidencia de distintas corrientes historiográficas 
 Interpretar las relaciones entre el medio y la Historia  
 Distinguir fases académicas y socioeconómicas de la Hª de Roma  

Tema 1: Introducción a la Historia Antigua 
de Roma 

 Relacionar sociedad-geografía- desarrollo cultural  
 Aplicar conceptos propios: aculturación, integración, helenización. 

Tema 2: La formación de las culturas itálicas 
 

 Interpretar el sentido histórico del mito (Hércules y los bueyes de Gerión). 
 Analizar de forma relativa la relación entre fuentes literarias y materiales 

 

Tema 3: El nacimiento de la ciudad de Roma: 
Estado y aristocracia 

 Utilizar la política o el ejército como reflejo de la situación social 
 Contextualizar la Historia local (Roma) en su entorno general (Italia) 

Tema 4: Roma arcaica y el estado monárquico 
 

 Lectura de nombres romanos (tria nomina) 
 Distinguir templum, aedes y santuario 
 Relacionar los legisladores griegos con las XII tablas 

Tema 5: La formación de la República 
 
 

 Situar las principales colonias griegas. 
 Situar los pueblos itálicos 

 

Tema 6: La nobilitas y la anexión de Italia 
 

 Comprender las bases del poder republicano: imperium y potestas 
 Relacionar ejército, sociedad, economía y cultura en otros contextos históricos 
 Distinguir bases del arte clásico 

Tema 7: El Estado y la cultura 
mediorrepublicanos 
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 Saber interpretar los cambios como síntomas históricos: elementos de diagnóstico 
 Relacionar leyes con transformaciones sociales 

Tema 8:   La República imperialista 
 

 Caracterizar el arte helenístico: escultura 
 Caracterizar las economías mercantiles de base agrícola 

Tema 9: Sociedad, economía y cultura 
tardorrepublicanas 
 

 Saber detectar y caracterizar los sistemas históricos 
 Situar las principales áreas de actuación colonizadora de César 

Tema 10: La militarización del conflicto 
político, Julio César y las Guerras Civiles 
 

 Aplicar los conceptos y analizar los procesos de cambio cultural: romanización 
 Bases del poder imperial: absorción de poderes sin las limitaciones de las  magistraturas 

Tema 11: El principado de Augusto: bases del 
sistema político imperial 
 

 Contextualizar la importancia de las relaciones personales en la historia Tema 12: La evolución política de época 
altoimperial  

 Diferenciar orden, clase y grupo social 
 Analizar un texto complejo referido a la sociedad romana 

Tema 13: Sociedad, economía y cultura 
altoimperiales  
 

 Destacar la importancia de los fenómenos de cambio 
 Relacionarlos con la evolución de los sistemas  

Tema 14: La anarquía militar y las 
transformaciones del siglo III 

 Tema 15: Evolución política bajoimperial 
 

 Distinguir entre religión y religiosidad 
 Relacionar Platón con las bases filosóficas del cristianismo primitivo 

Tema 16: Cristianismo y cultura bajoimperia 
 

 Señalar fases de las invasiones Tema 17: Las invasiones germánicas y la 
decadencia del Imperio romano 
 

 
 

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

BLOQUES CONTENIDOS 
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 Consideración equivalente por toda clase de fuentes históricas 
 Entender la discusión y la crítica como clave del conocimiento  

Tema 1: Introducción a la Historia Antigua 
de Roma 

 Valorar de forma fundamental los factores sociales en la Historia 
 Ponderar los distintos ritmos del cambio histórico 

Tema 2: La formación de las culturas itálicas 
 

 Asumir el origen multicultural y multiétnico de la cultura europea 
 Relativizar el valor efectivo de los distintos tipos de fuente histórica 

 

Tema 3: El nacimiento de la ciudad de Roma: 
Estado y aristocracia 

 Diferenciar el tiempo histórico construido de la realidad histórica científica 
 

Tema 4: Roma arcaica y el estado monárquico 
 

 Formar a los alumnos en la igualdad de las personas, frente a la teoría de las élites  
 Reflexión sobre el origen contractual del matrimonio occidental 

Tema 5: La formación de la República 
 
 

 Reflexión sobre las bases del imperialismo: guerra e integración 
 

Tema 6: La nobilitas y la anexión de Italia 
 

 Análisis del origen de los conceptos estatales 
 Relación arte-ordenante y libertad de autor 

Tema 7: El Estado y la cultura 
mediorrepublicanos 
 

 Transmitir la necesidad para los historiadores de detectar las bases sociales de los sistemas 
históricos 

Tema 8:   La República imperialista 
 

 Preponderancia de los elementos socioeconómicos en el análisis histórico >> relación 
dialéctica con la cultura o la política 

Tema 9: Sociedad, economía y cultura 
tardorrepublicanas 
 

 Predominio de los sistemas en las relaciones de la historia Tema 10: La militarización del conflicto 
político, Julio César y las Guerras Civiles 
 

 Papel secundario de lo personajes históricos: comprensión en su contexto 
 

Tema 11: El principado de Augusto: bases del 
sistema político imperial 
 

 Relativizar el papel de los políticos/dinastías en el ámbito histórico Tema 12: La evolución política de época 
altoimperial  
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 Relacionar los cambios culturales con las bases de los sistemas históricos 
 Destacar la capacidad de transformación en el sistema que tienen los fenómenos culturales y 

las mentalidades 

Tema 13: Sociedad, economía y cultura 
altoimperiales  
 

 Distinguir causas profundas e inmediatas en los procesos de cambio Tema 14: La anarquía militar y las 
transformaciones del siglo III 

 Tema 15: Evolución política bajoimperial 
 

 Comprender el valor relativo del cristianismo en la cultura occidental 
 Situar los orígenes de las pretensiones temporales del poder de la Iglesia. 

Tema 16: Cristianismo y cultura bajoimperia 
 

 Reflexionar sobre la importancia del tema: la decadencia de las civilizaciones Tema 17: Las invasiones germánicas y la 
decadencia del Imperio romano 
 

 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 
 

• Clase magistral 
• Debates 
• Seminarios 
• Visitas guiadas 
• Proyección de películas 
• Tutorías 

 
5.2. Estrategias de aprendizaje 

 
La formulación de preguntas e hipótesis de trabajo a partir de: 
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• Comprensión de textos historiográficos. 
• Comentario de documentos históricos. 
• Análisis de mapas. 
• Interpretación de gráficos y de cuadros estadísticos.  
• Lectura de imágenes. 

   
 
 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedimen 
tales 

Actitu- 
dinales 

Tema 1: Introducción a la Historia Antigua de 
Roma 
 
 
 

1ª semana 
1 

   

Tema 2: La formación de las culturas itálicas 
 

1ª semana 
2 

   

Tema 3: El nacimiento de la ciudad de Roma: 
Estado y aristocracia 
 

2ª semana 
2 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 

Tema 4: Roma arcaica y el estado monárquico 
 
 

2ª y 3ª semana 
3 

   

 29 



Tema 5: La formación de la República 
 
 

3ª  y 4ª semana 
3 

   

Tema 6: La nobilitas y la anexión de Italia 
 

4ª semana 
2 

   

Tema 7: El Estado y la cultura mediorrepublicanos 
 

5ª semana 
2 

   

Tema 8:   La República imperialista 
 

6ª semana 
3 

   

Tema 9: Sociedad, economía y cultura 
tardorrepublicanas 
 
 

7ª semana 
3 

   

Tema 10: La militarización del conflicto político, 
Julio César y las Guerras Civiles 
 
 
 

8ª semana 
2 

   

Tema 11: El principado de Augusto: bases del 
sistema político imperial 
 

8ª/9ª y 10ª 
semana 

2 

   

Seminario práctico: Propaganda política augustea 9ª y 10ª semana 
5 

   

Tema 12: La evolución política de época 
altoimperial  
 
 

11ª semana 
1 

   

 
 
 
 

Tema 13: Sociedad, economía y cultura 
altoimperiales  
 

11ª semana 
2 
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Tema 14: La anarquía militar y las 
transformaciones del siglo III 
 

12ª semana 
1 

   

Tema 15: Evolución política bajoimperial 
 

12ª y 13ª semana
3 

   

Tema 16: Cristianismo y cultura bajoimperial 
 

13-14 y 15ª 
semana 

6 

   

Tema 17: Las invasiones germánicas y la 
decadencia del Imperio romano 
 

15ª semana 
2 

   

EXAMEN 3    

 

Total horas 48 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
 

Horas
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Lectura y análisis de la Eneida 16 - Orígenes míticos de 
Roma 
-Propaganda augustea 

Análisis comparado 
de un texto y de 
imágenes (cultura 
material: seminario) 

- Despertar el interés 
por la literatura 
clásica 

Comentario historiográfico de textos 8    
Trabajo en grupo (compartido con 
asignaturas troncales y obligatorias) 

24 
 

- La formación del 
Estado y su relación 
con el concepto 
moderno de nación 

 Iniciativa. 
Colaboración. 
Carácter resolutivo 

 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Trabajo personal: comentarios del 
material de apoyo y preparación del 
seminario 

4 
 

  Concentración. 
Esfuerzo 
continuado. 
Planificación 
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Preparación del examen 28  Capacidad de 
expresión escrita. 
Capacidad de dar 
orden lógico a los 
argumentos 

Concentración. 
Esfuerzo 
continuado. 
Planificación 

 

Total horas 80 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Seminario textos historiográficos 3    
Trabajo en grupo 5    
Trabajo personal (comentarios del material de apoyo) 2    
Preparación del examen 2    

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 Total horas 12 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Tutorías en el Campus Virtual  2    
Debate en el Campus Virtual 2    
     

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO PRESENCIALES Total horas 4 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
1. Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 Perspectivas historiográfica del programa 
 Fuentes de la Historia de Roma 
 El Estado y la Historia 
 Geografía de la península itálica 
 Fases de la Historia de Roma 

 

 Examen test 
 Examen mapas 

 

 Contextualización cronológica 
 Ajustar definición de Estado 

 Cultura vilanoviana 
 Cultura lacial 
 Sistemas aristocráticos abiertos 
 Oligarquías endogámicas 

 Examen test 
 Examen desarrollo 
 Examen mapas 

 

 Conocimiento general de las culturas 
itálicas 

 Topografía de Roma 
 Origen empórico de Roma: foro Boario  
 Koiné cultural mediterránea 
 Prisci latini 
 Tradición literaria 

 

 Examen test 
 Examen desarrollo 

 Influencias culturales mediterráneas 
 Origen socioeconómico de Roma 

 Sociedad: Gens y clientelas 
 Ordenamiento sociopolítico: curiae 

(comitia curiata) 
 Monarquía: primus inter pares 
 Constitución Servio Tulio: 
 Classis 
 Ejército hoplítico 
 Comitia centuriata 
 Etrusquización de Roma 
 Tarquinio el Soberbio 

 Examen test 
 Examen desarrollo 

 Relación asambleas-sociedad 
 Relación con la realidad del Mediterráneo 

oriental 
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 Crisis socioeconómica: oligarquía patricia 
 Desigualdades sociales 
 Ejército centuriado: instrumento 

sociopolítico 
 Conflicto patricio-plebeyo 
 Secesión Mons Sacrum: Estado plebeyo 
 El nexum 
 Decemuiri y XII Tablas 

 Examen test 
 Examen desarrollo 

 Conocimiento conceptos básicos 
 Relación con la stasis 
 Dialéctica en la Historia 

 Lex Canuleia 
 Conquista de Veyes 
 Invasión gala y reforma del ejército de 

Camilo 
 Bases del imperialismo romano 
 La anexión de Italia 

 Examen test 
 Examen desarrollo 
 Examen mapas 

 

 El factor económico 
 Relación Sociedad-economía-leyes 
 Capacidad de relación 

 Fundamentos del estado romano: 
o Ciuitas 
o Res Publica 
o Populus 

 Las magistraturas 
 Las asambleas 
 Cursus honorum 
 La 1ª helenización de Roma 

 Examen test 
 Examen desarrollo 

 Conocimiento de las definiciones 

 Las Guerras Púnicas 
 El periodo de entreguerras: conflicto en la 

nobilitas 
 Imperialismo y cambios socioeconómicos 
 Degradación figura campesino- 

ciudadano-soldado 
 Reformas de los Graco 
 Mario y la profesionalización del ejército 

 Examen test 
 Examen desarrollo 
 Examen mapas 

 

 Caracterización del sistema 
 Relacionar ejército y sociedad 
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 Evolución agrícola 
 Intercambios y mercado 
 Sociedad oligárquica romana 
 2ª helenización de Roma 

 Examen test 
 Examen desarrollo 

 Capacidad estructuración 

 Sistema imperialista de base 
expansionista, agrícola y mercantil 

 Bellum italicum 
 Guerras Civiles hasta Julio César 
 Julio César y la colonización provincial 

 Examen test 
 Examen desarrollo 
 Seminario 

 Capacidad de estructurar conocimientos 

 Enfrentamiento entre Octavio y Marco 
Antonio 

 Estructura del poder del princeps 
 Reformas administrativas 
 Urbanización y romanización 

 Examen test 
 Examen desarrollo 
 Seminario 

 Relacionar conocimientos estudiados con 
los textos que hay que trabajar y las 
imágenes del seminario 

 Dinastías altoimperiales  Examen test  
 Los órdenes sociopolíticos 
 Transformaciones económicas 
 Las religiones orientales 

 Examen test 
 Examen desarrollo 

 Distinguir orden, clase y grupo social 

 Evolución política del siglo III  Examen test  
 Reformas de Diocleciano 
 Reformas de Constantino 
 Cristianización del Imperio 
 La división de Oriente y Occidente 

 Examen test  
 Examen desarrollo 

 Enfrentar crisis del sistema e intentos de 
salvar el Imperio 

 Jesucristo y los orígenes del cristianismo 
 Helenización del cristianismo: Pablo de 

Tarso 
 Relaciones con el Imperio 
 Agustín de Hipona: ciudad de Dios y 

ciudad de los Hombres 

 Examen test 
 Examen desarrollo 

 Relacionar filosofía, cultura y religión de 
forma clara y estructurada 

 Las invasiones bárbaras  Examen test  Asimilar los grandes problemas de la 
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 Interpretaciones sobre la caída del Imperio 
romano 

 Examen mapas 
 

Historia 

 
 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 Asumir la incidencia de distintas 
corrientes historiográficas 

 Interpretar las relaciones entre el medio y 
la Historia  

 Distinguir fases académicas y 
socioeconómicas de la Hª de Roma 

 Debate campus virtual 
 Seminario 

  

 Relacionar sociedad-geografía- desarrollo 
cultural  

 Aplicar conceptos propios: aculturación, 
integración, helenización. 

 Debate campus virtual 
 Seminario  

  

 Interpretar el sentido histórico del mito 
(Hércules y los bueyes de Gerión). 

 Analizar de forma relativa la relación entre 
fuentes literarias y materiales 

 

 Examen desarrollo 
 Debate campus virtual 
 Seminario  

  

 Utilizar la política o el ejército como 
reflejo de la situación social 

 Contextualizar la Historia local (Roma) en 
su entorno general (Italia) 

 Examen desarrollo 
 Debate campus virtual 
 Seminario 

  

 Lectura de nombres romanos (tria 
nomina) 

 Distinguir templum, aedes y santuario 
 Relacionar los legisladores griegos con las 

 Examen desarrollo 
 Debate campus virtual 
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XII tablas 
 Situar las principales colonias griegas. 
 Situar los pueblos itálicos 

 

Examen test 
Examen desarrollo 

 

 Comprender las bases del poder 
republicano: imperium y potestas 

 Relacionar ejército, sociedad, economía y 
cultura en otros contextos históricos 

 Distinguir bases del arte clásico 

Examen test 
Examen desarrollo 
Examen mapas 
 

 

 Saber interpretar los cambios como 
síntomas históricos: elementos de 
diagnóstico 

 Relacionar leyes con transformaciones 
sociales 

Examen test 
Examen desarrollo 

 

 Caracterizar el arte helenístico: escultura 
 Caracterizar las economías mercantiles de 

base agrícola 

Examen test 
Examen desarrollo 
 Examen mapas 

 

 

 Saber detectar y caracterizar los sistemas 
históricos 

 Situar las principales áreas de actuación 
colonizadora de César 

 Examen test 
 Examen desarrollo 

 

 Aplicar los conceptos y analizar los 
procesos de cambio cultural: romanización 

 Bases del poder imperial: absorción de 
poderes sin las limitaciones de las  
magistraturas 

 Examen test 
 Examen desarrollo 
 Seminario 

 

 Contextualizar la importancia de las 
relaciones personales en la historia 

 Seminario  

 Diferenciar orden, clase y grupo social  Examen desarrollo  
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 Analizar un texto complejo referido a la 
sociedad romana 

 Debate campus virtual 
 Seminario 

 Destacar la importancia de los fenómenos 
de cambio 

 Relacionarlos con la evolución de los 
sistemas  

 Examen desarrollo 
 Debate campus virtual 
 Seminario  

 

 Distinguir entre religión y religiosidad 
 Relacionar Platón con las bases filosóficas 

del cristianismo primitivo 

 Examen desarrollo 
 Debate campus virtual 
 Seminario  

 

 Señalar fases de las invasiones  Examen test  
 Asumir la incidencia de distintas 

corrientes historiográficas 
 Interpretar las relaciones entre el medio y 

la Historia  
 Distinguir fases académicas y 

socioeconómicas de la Hª de Roma  

 Examen desarrollo 
 Debate campus virtual 
 Seminario  

 

 
 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 Consideración equivalente por toda clase 
de fuentes históricas 

 Entender la discusión y la crítica como 
clave del conocimiento  

Seminario  

 Valorar de forma fundamental los factores 
sociales en la Historia 

 Ponderar los distintos ritmos del cambio 
histórico 

Seminario  

 Asumir el origen multicultural y Seminario  
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multiétnico de la cultura europea 
 Relativizar el valor efectivo de los 

distintos tipos de fuente histórica 
 
 Diferenciar el tiempo histórico construido 

de la realidad histórica científica 
 

Seminario  

 Formar a los alumnos en la igualdad de las 
personas, frente a la teoría de las élites  

 Reflexión sobre el origen contractual del 
matrimonio occidental 

Seminario  

 Reflexión sobre las bases del 
imperialismo: guerra e integración 

 

Seminario  

 Análisis del origen de los conceptos 
estatales 

 Relación arte-ordenante y libertad de autor 

Seminario  

 Transmitir la necesidad para los 
historiadores de detectar las bases sociales 
de los sistemas históricos 

Seminario  

 Preponderancia de los elementos 
socioeconómicos en el análisis histórico 
>> relación dialéctica con la cultura o la 
política 

Seminario  

 Predominio de los sistemas en las 
relaciones de la historia 

Seminario  

 Papel secundario de lo personajes 
históricos: comprensión en su contexto 

 

Seminario  

 Relativizar el papel de los Seminario  
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políticos/dinastías en el ámbito histórico 
 Relacionar los cambios culturales con las 

bases de los sistemas históricos 
 Destacar la capacidad de transformación 

en el sistema que tienen los fenómenos 
culturales y las mentalidades 

Seminario  

 Distinguir causas profundas e inmediatas 
en los procesos de cambio 

Seminario  

 Comprender el valor relativo del 
cristianismo en la cultura occidental 

 Situar los orígenes de las pretensiones 
temporales del poder de la Iglesia. 

Seminario  

 Reflexionar sobre la importancia del tema: 
la decadencia de las civilizaciones 

Seminario  

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 Cuestionario tipo test realizado por la Universidad 
 Propuestas para mejorar el rendimiento y el aprendizaje, atendiendo a la proporción entre el esfuerzo exigido y la valoración del mismo. 

 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 Autoevaluación 
 Valoración de las encuestas de opinión 
 Propuestas de mejora 
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 PROFESOR/A: MARÍA DEL CARMEN IRLES VICENTE 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación 

que aborda): 
 
 
El título de Historia proporcionará al alumnado la adquisición de la 
capacidad adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, 
de gestión del patrimonio y de los recursos culturales. Las Ciencias 
históricas tienen como objetivo estudiar las actividades de los 
hombres en el pasado, con la finalidad de comprender esas mismas 
actividades en el presente. El entendimiento del mundo presente será 
más acertado cuanto más riguroso sea el análisis histórico que sirve de 
base y ayude a transformarlo. Se trata de formar personas 
competentes en historia, es decir, personas que sepan aplicar los 
conocimientos, teóricos, instrumentales i habilidades, a la salida 
laboral que ellas hayan elegido de entre las posibilidades para las que 
les capacita la titulación y siempre aplicarlos con objetividad y 
adecuación al momento dado.   
 
Los ámbitos de competencias de la formación que recibirá el 
alumnado de Historia son: 

1. Los conocimientos teóricos (conocimientos diacrónicos y 
temáticos). 

2. La capacidad crítica, consustancial a la perspectiva del 
historiador.  

3. La expresión oral y escrita (en los idiomas propios de la 

 
 
La asignatura de Historia Moderna Universal I proporcionará al 
alumnado la adquisición de la capacidad adecuada para la función 
docente, tutorial, investigadora, de gestión del patrimonio y de los 
recursos culturales de una etapa histórica enmarcada desde finales del 
siglo XV hasta mediados del XVII, prestando atención especial a las 
relaciones con la historia de la España durante este periodo. Una parte 
esencial de las competencias de la asignatura es proporcionar el 
conocimiento de los hechos y actividades de los hombres en esta etapa, 
con la finalidad de comprender mejor el presente a partir de la 
evolución histórica. Se trata de formar personas competentes en 
historia moderna universal para que sepan aplicar a la salida laboral 
que elijan los saberes, habilidades y actitudes adquiridas con 
objetividad y adecuación.  
 
Para adquirir la competencia adecuada en la asignatura Historia 
Moderna Universal I se hace necesaria la integración de los siguientes 
saberes: 
 
 
 

- Teóricos: Se pretende proporcionar un amplio conocimiento 
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Comunidad Valenciana). 
4. La capacidad de elaborar trabajos, que aglutina una extensa 

serie de competencias genéricas y específicas: conocimiento 
de repertorios bibliográficos y fuentes documentales, habilidad 
para buscar y seleccionar información relevante, capacidad de 
análisis y síntesis, razonamiento crítico, etc... 

5. La metodología docente. 
6. La formación investigadora. 
7. El manejo de instrumentos de análisis. 
8. Y el empleo de nuevas tecnologías. 

 
Los objetivos fundamentales de la titulación son: 

1. Procurar un conocimiento racional y crítico del pasado de la 
humanidad, con la finalidad de que el alumnado pueda 
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. 
Sólo el historiador tiene tal capacidad de relacionar los 
acontecimientos y procesos del pasado con los del presente y 
de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos. 

2. El alumnado de Historia adquirirá un conocimiento básico de 
los principales acontecimientos y procesos de cambio y 
continuidad de la humanidad en una perspectiva diacrónica, 
desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión 
espacial de este conocimiento histórico será tan amplia como 
sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad 
de comprender la diversidad histórica y cultural y, en 
consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de 
valores ajenos y la conciencia cívica. 

3. Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas 
e instrumentos de análisis principales del historiador, lo que 
entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente 

del pasado social, político, económico y cultural de la 
humanidad en el intervalo que va desde mediados del siglo XV 
a mediados del XVII con el fin de formar a los futuros 
profesionales y adquirir el inapreciable bagaje de la flexibilidad 
y la tolerancia. 

- Técnicos y metodológicos: Se proporcionará al alumnado las 
habilidades pertinentes en Historia Moderna para que pueda 
ejercer las distintas salidas laborales de la licenciatura, a saber, 
la docencia, la investigación, la gestión del patrimonio y los 
recursos culturales relacionados con  esta etapa. Los distintos 
conocimientos de la asignatura se aplicarán a las situaciones 
concretas exigidas por la materia atendiendo a la conexión entre 
los conocimientos que el alumnado posee de la historia en otros 
periodos históricos para señalar las continuidades y cambios 
acontecidos. Se considerarán en todo momento los objetivos de 
la asignatura y los destinatarios de la misma; se posibilitará la 
actividad del alumnado de manera individual, grupal, como 
también la utilización de las nuevas tecnologías, recurriendo a 
los consabidos enlaces a webs oficiales para una eficiente 
recogida de datos y puesta en práctica de los mismos, siempre 
con el objetivo de afianzar el aprendizaje. 

- Participativos y personales: Se atenderá especialmente a la 
evolución de las sociedades humanas a lo largo del periodo 
histórico que nos ocupa, con una especial atención al espacio 
europeo. Se favorecerá la cooperación y la intercomunicación 
del alumnado mediante seminarios y conferencias con el fin de 
que conozca cómo progresan los estudios en un campo 
determinado, las diferentes interpretaciones que se han 
elaborado para un hecho histórico concreto, las corrientes 
historiográficas existentes, etc. Se favorecerá el trabajo en 
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cualquier clase de fuentes y documentos históricos y, por otro, 
la habilidad de manejar los medios de búsqueda, 
identificación, selección y recogida de información, incluidos 
los recursos informáticos, y de emplearlos para el aprendizaje, 
estudio y la investigación. 

4. Al término de los estudios de grado, las tituladas y titulados en 
Historia deben haber alcanzado un conocimiento básico de los 
conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación histórica, así como la 
conciencia de que los intereses y problemas históricos son 
susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los 
diversos contextos políticos, culturales y sociales. 

5. Las tituladas y titulados en Historia han de saber expresarse 
con claridad y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, 
empleando correctamente la terminología propia de la 
disciplina y, en la medida de lo posible, tener conocimiento de 
otros idiomas para enriquecer su visión de la realidad y 
acrecentar su capacidad de análisis, comparación y 
comprensión del pasado y del presente. 

 
 
La adquisición, proporcionada y armoniosa, de este conjunto de 
saberes y competencias encamina específicamente a las tituladas y 
titulados en Historia hacia el ejercicio profesional en la enseñanza de 
la Historia, las prospecciones, excavaciones y estudios arqueológicos, 
la gestión de patrimonio histórico y cultural, la investigación 
histórica, el empleo en archivos y bibliotecas históricas, la gestión de 
documentación histórica, la colaboración en medios de comunicación 
y editoriales, y el asesoramiento cultural en todo tipo de instituciones, 
y, de forma más genérica, al trabajo en administraciones públicas, la 

equipo de manera responsable mediante la actividad tutorial, 
cooperando el profesor en la misma a través del campus virtual 
y las tutorías presenciales.  
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gestión de proyectos internacionales públicos y privados, la 
preparación a la carrera diplomática y la gestión de recursos humanos.

 
Las competencias comunes a todos los bloques de materias son: 
1. Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y 
procesos actuales y el pasado. Dicha competencia implica el 
desarrollo de una visión crítica de la historia, así como la adquisición 
de una actitud o disposición mental ante la realidad que persigue su 
comprensión a partir de la descomposición diacrónica de los procesos 
de los que resulta. Para comprender el presente se hace 
imprescindible, por tanto, adoptar la perspectiva propia de los 
historiadores, conocer el pasado, la naturaleza del discurso histórico y 
la función social de la ciencia histórica. 
2. Conciencia de y respeto por los puntos de vista que se derivan de 
otros antecedentes culturales o nacionales. Implica el conocimiento de 
la pluralidad y heterogeneidad del desarrollo cultural de la 
humanidad, que ha de coadyuvar a generar actitudes críticas, alejadas 
de las visiones etnocéntricas y de las historias estatales dominantes, y 
a inculcar actitudes respetuosas con las historias de los pueblos y las 
minorías. El alumnado de Historia debe ser consciente del poder 
emancipador u opresor del conocimiento y la difusión de la Historia, 
así como de su capacidad para fomentar valores éticos y actitudes 
solidarias, pero también sus contrarios. Por tanto, a través del estudio 
de la pluralidad que caracteriza a la disciplina se toma conciencia del 
significado no unívoco de los acontecimientos y fenómenos del 
pasado, contribuyendo a infundir el valor cívico supremo de la 
tolerancia. 
3. Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la 
terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. 
Puesto que, para resultar comprensible y rigurosa, la ciencia histórica 
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requiere, entre otros aspectos, una conceptualización precisa y su 
presentación por medio de un discurso coherente, y comoquiera que la 
enseñanza de la Historia es una de las principales actividades 
profesionales de las tituladas y titulados, éstos deben adquirir un 
dominio contrastado de la expresión oral en el propio idioma, lo que 
incluye un uso adecuado de la terminología histórica e historiográfica. 
El resultado de la evaluación de la capacidad comunicativa del 
alumnado ha de ser considerado atentamente en tanto en cuanto 
constituye una aproximación al grado de madurez formativa 
adquirido. 
4. Capacidad de escribir en el propio idioma usando correctamente las 
diversas clases de escritura historiográfica. Vinculada estrechamente a 
la anterior competencia, la enseñanza de la Historia ha de garantizar 
también la adquisición de la capacidad de expresión escrita en el 
idioma propio, con objetivos y métodos específicos y mediante 
sistemas de evaluación apropiados que permitan verificar que se 
alcanzan niveles adecuados. 
 
Los contenidos comunes obligatorios se organizan en cuatro grandes 
bloques de competencias: 
1. Estructura diacrónica general del pasado: 
1.1. Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. La 

historia, vista en términos generales, es un territorio vasto y se nos 
presenta como un proceso complejo, dinámico, abierto y 
discontinuo, cuyo conocimiento y comprensión sólo es abordable 
a partir de la compartimentación del tiempo histórico en unidades 
constituidas por épocas de diferente duración, cuyas 
características fundamentales hacen a cada una claramente 
distinta de las demás, a pesar de las inercias y de los diferentes 
ritmos de transición de los elementos que forman parte de la vida 
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humana. 
1.2. Conocimiento de la historia nacional propia. El conocimiento de 

la historia nacional propia es la competencia disciplinar más 
valorada por el personal académico en España y en Europa y, en 
consecuencia, se le ha de otorgar un peso proporcionado a tal 
estima. Por otro lado, se trata de una competencia que permite 
constatar la función social de la ciencia histórica, dado que 
procura el conocimiento crítico del pasado de la comunidad de la 
que formamos parte y, al igual que la historia local, contribuye a 
cohesionar a la colectividad, a generar conciencia cívica y aprecio 
hacia el pasado y su patrimonio histórico, cultural, artístico y 
arqueológico. 

1.3. Conocimiento de la historia europea en una perspectiva 
comparada. La formación de los historiadores plantea la 
necesidad de la comparación de modelos de desarrollo a fin de 
comprender el propio, inserto en una realidad europea que se ha 
de conocer de manera global. Enseñar y aprender historia europea 
debe significar conocer la diversidad y la riqueza de los pueblos y 
las naciones europeas; de todo aquello que los ha unido, separado 
y enfrentado a lo largo de los siglos. Resulta necesario, por tanto, 
analizar e interpretar el largo proceso de vertebración de un 
continente plural como es Europa, partiendo, cuando menos, del 
mundo indoeuropeo y clásico hasta desembocar en el actual 
proceso de integración europea, en muchos sentidos 
paradigmático. 

1.4. Conocimiento de la historia universal. El alumnado de Historia ha 
de adquirir un conocimiento básico del pasado humano en todas 
sus vertientes (política, económica, social, cultural), así como de 
los grandes procesos de cambio y continuidad en los períodos o 
épocas en que se suele dividir la Historia: Prehistoria, Antigua, 
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Medieval, Moderna y Contemporánea. Dichos conocimientos 
deben abrirse a las diferentes civilizaciones y culturas, en especial 
a las de América, dados los estrechos lazos históricos que nos 
unen a ella, y no centrarse únicamente en Europa. 

1.5. Conocimiento de la historia local. El conocimiento del entorno 
geográfico, histórico y social más próximo es imprescindible y 
primigenio. El poder evocador de la historia local la convierte en 
campo ideal para el aprendizaje y el ejercicio práctico en las 
técnicas de investigación y en terreno abonado para captar 
vocaciones. Constituye además un ámbito de trabajo ideal para 
proceder a la interrelación de los factores explicativos que nos 
aproximan a la comprensión del pasado. En cualquier caso, ha de 
quedar claro que es un ámbito útil para plantear problemas 
generales y que, debidamente contextualizado, ha de ser la 
plataforma para acceder a horizontes más amplios en la historia 
nacional, europea o universal, estimulando así la perspectiva 
comparativa. 

1.6. Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del 
pasado de la humanidad. A fin de comprender la naturaleza de la 
realidad histórica, es conveniente que, además de tener un 
conocimiento básico y global del devenir histórico, se estudie con 
una cierta profundidad una o más épocas, con el fin de que el 
estudiante pueda entrar en contacto directo con las fuentes y ver 
cómo, a partir de ellas, se construye un texto histórico, 
comenzando así a adquirir la perspectiva y la actitud del 
historiador. 

 
2. Enfoque temático de la ciencia histórica: Conciencia de los 
métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación 
histórica (económica, social, política, cultural, de género, etc...). El 
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conocimiento histórico, además de organizarse de forma diacrónica, 
también se ha articulado en grandes campos temáticos, a menudo por 
influencia de otras ciencias humanas y sociales. Es ésta una 
perspectiva de enseñanza y aprendizaje de la Historia que se practica 
en diferentes modelos europeos y que permite al estudiante adquirir 
conocimiento de los conceptos, enfoques, métodos y problemas 
específicos de los diversos campos temáticos de la investigación 
histórica (económica, social, cultural, intelectual, política, de género, 
de vida material...) sin quedar necesariamente constreñidos por las 
fronteras cronológicas entre las áreas de conocimiento. Parece 
razonable que cada universidad organice la impartición de los 
módulos conducentes a la adquisición de estos conocimientos en 
función de sus recursos docentes y de su tradición investigadora, 
poniendo el acento discrecionalmente en todos o en alguno de los 
aspectos mencionados: conceptos, enfoques, métodos y problemas. 
 
2. Teoría y metodología de la historia: 
2.1. Conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los 

diversos períodos y contextos. Se trata de transmitir la idea de que 
la historia no está libre de juicios subjetivos y valores, y que éstos 
cambian en el tiempo y en el espacio. Implica el conocimiento 
reflexivo de la historia de la historiografía en los diferentes 
períodos; del desarrollo de las teorías históricas; de las diferentes 
fuentes al alcance de los historiadores en las diferentes épocas; y 
de los antecedentes históricos, culturales, económicos y sociales 
con que los historiadores han realizado su trabajo. 

2.2. Conciencia de que el debate y la investigación históricas están en 
continua construcción. La historia es una ciencia abierta, en 
continua transformación. El estudiante debe ser consciente de las 
limitaciones epistemológicas del conocimiento histórico (como 
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las de todo el conocimiento científico) y de su relación dialéctica 
con los intereses socio-económicos, políticos y culturales de cada 
época y de cada sociedad. De ahí que la ciencia histórica esté 
obligada a reformularse constantemente. 

2.3. Conciencia de los temas y problemas del debate historiográfico de 
nuestros días. El estudiante ha de cobrar conciencia de la relación 
existente entre el debate historiográfico, los proyectos sociales y 
políticos, las corrientes ideológicas y los intereses económicos de 
cada época, y conocer las diferentes tendencias y escuelas 
historiográficas en la actualidad. 

2.4. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales 
en la propia lengua, así como de transcribir, resumir y catalogar 
información de forma pertinente. Se trata de asegurar la capacidad 
de lectura y entendimiento de los textos historiográficos, lo que 
implica la adquisición de conocimientos paleográficos básicos, la 
comprensión del léxico en desuso y la necesidad de saber resumir 
y catalogar el contenido de los mismos. 

2.5. Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de 
recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

2.6. Conocimiento básico de los fondos bibliográficos disponibles; de 
los principales catálogos y repertorios bibliográficos; de las guías 
e inventarios de los archivos más importantes; de las bases de 
datos on-line; y de los motores de búsqueda en Internet. 
Asimismo, implica el conocimiento de los criterios de 
catalogación bibliográfica y de citación y el manejo del aparato 
crítico para la búsqueda de información. 

2.7. Conocimiento de y habilidad para usar las técnicas específicas 
necesarias para estudiar documentos de determinados períodos 
(Paleografía, Epigrafía). Resulta indispensable -aún tratándose del 
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título de Grado- el contacto con la perspectiva de la investigación, 
esto es, con el ejercicio del oficio de historiador. A ello 
contribuye el contacto directo con las fuentes primarias y con los 
textos historiográficos producidos por la investigación, para lo 
que resulta necesario conocer, al menos de forma general, las 
técnicas de lectura de documentos antiguos en cualquier soporte 
suministradas por la Paleografía, la Epigrafía, la Numismática, 
etc. 

2.8. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de 
información para la investigación histórica. La adquisición de 
determinados hábitos, actitudes, destrezas y habilidades 
consustanciales a la investigación no tiene que ver con el grado de 
complejidad o especialización de la cuestión tratada, sino que 
debe ser un objetivo a lo largo de todo el proceso formativo. El 
estudiante de Historia debe conocer las fuentes disponibles y 
aprender a desarrollar la habilidad para identificar la información 
relevante conforme a los objetivos marcados. 

2.9. Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico. 
2.10. Conocimiento general de la diversa expresión del pasado a 

través de su materialidad (estratigrafía y tafonomía, artefactos y 
ecofactos, objeto-yacimiento-territorio) así como de los 
procedimientos (excavación y prospección) y las disciplinas y 
técnicas auxiliares necesarias para obtener la información 
(ciencias de la tierra, paleoecología y paleoeconomía, analíticas 
aplicadas, datación) y de los sistemas de recogida y gestión de la 
documentación (sistemas de registro). 

 
3. Conocimientos transdisciplinares: 
3.1. Conocimiento de y habilidad para usar métodos y técnicas de 

otras ciencias humanas. La ciencia histórica aspira al 
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conocimiento total o, al menos, lo más completo posible de la 
sociedad estudiada y exige, por lo tanto, una formación con 
fundamentos metodológicos transdisciplinares. El estudiante debe 
estar familiarizado con las ideas, conceptos, métodos, técnicas y 
perspectivas básicas de alguna de las ciencias humanas y sociales 
más próximas a la Historia (Geografía, Historia del Arte, 
Filosofía, Derecho, Economía, Literatura, Antropología, etc...) 
con el fin de poder adquirir una visión más enriquecedora del 
pasado. Al igual que en el caso del enfoque temático, parece 
razonable que, en virtud de los recursos docentes disponibles y las 
tradiciones académicas vigentes, cada universidad disponga la 
forma en que se puede adquirir esta competencia, tal y como 
sucede en muchos sistemas europeos. Cabe insistir en la idea de 
que lo fundamental es el contacto con otras ciencias, quedando a 
discreción de las universidades decidir con cuáles de ellas. 

 
Los contenidos instrumentales obligatorios y optativos persiguen que 
el alumnado de Historia adquiera conocimientos de lenguas 
extranjeras, lenguas antiguas e informática aplicada. El alumnado 
elegirá los módulos de unas u otras materias en función de las 
opciones que más le interesen. Los contenidos instrumentales 
obligatorios y optativos previstos son: 

1. Habilidad de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros 
usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión 
historiográfica. Las habilidades lingüísticas son de particular 
relevancia y el manejo de lenguas extranjeras una exigencia, 
ya que su conocimiento hace posible el acceso a una 
producción historiográfica mucho más rica y variada. La 
capacidad de comunicación oral en diferentes lenguas 
contribuye, por otro lado, a la conciencia de la diversidad 
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cultural e historiográfica y a la posibilidad de contrastar de 
forma directa las propias ideas más allá de nuestra tradición 
académica. 

2. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos 
originales en otros idiomas, así como de transcribir, resumir y 
catalogar información de forma pertinente. El estudiante ha de 
tener acceso a las técnicas y recursos que permiten la lectura, 
comprensión e interpretación de los textos y documentos 
históricos escritos en otros idiomas. 

3. Capacidad de escribir en otros idiomas usando correctamente 
las diversas clases de escritura historiográfica. Asimismo, la 
adquisición de esta capacidad contribuye a la mejora del 
propio rendimiento al favorecer el intercambio de ideas y 
ampliar el dominio lingüístico. En conjunto, estas tres 
competencias específicas remiten a una competencia 
instrumental genérica, como es el conocimiento de una lengua 
extranjera, aunque sólo sea a un nivel que permita al menos 
abordar el estudio de otras producciones historiográficas. 

4. Capacidad para manejar los recursos y técnicas informáticas y 
de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la 
historia. Entre las destrezas que un titulado en Historia ha de 
poseer debe incluirse el correcto manejo de las nuevas 
tecnologías y los recursos informáticos para ser capaz de tener 
acceso, organizar y explotar la información existente en la 
resolución de un problema historiográfico. Esto conlleva la 
adquisición de habilidades para el manejo de gestores de bases 
de datos documentales (con capacidad relacional) en 
combinación con otros programas de uso imprescindible 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, diseño gráfico, etc...), 
además de un conocimiento suficiente de los protocolos de 
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Internet, que garanticen la necesaria seguridad y soltura en los 
procesos de búsqueda avanzada. 

5. Conocimiento de lenguas antiguas. En la medida de lo posible, 
conviene que el estudiante de Historia conozca las dos lenguas 
sobre las que se asienta la tradición cultural occidental: latín y 
griego. Debería favorecerse en mayor grado el conocimiento 
del latín, ya que su uso abarca las edades antigua, media y 
moderna, sin que ello suponga negar la importancia del 
conocimiento del griego. 

 
Los contenidos propios de la universidad articulados en itinerarios 
basados en las posibles orientaciones profesionales del título son: 
Arqueología, Historia Moderna y Contemporánea. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 
ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
La asignatura Historia Moderna Universal I contribuye a la licenciatura de Historia proporcionando al alumnado la adquisición de la capacidad 
adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, de gestión del patrimonio y de los recursos culturales en una etapa trascendental de la 
historia de la humanidad en la que se afianzan conceptos como el de Estado, al tiempo que se desarrollan las monarquías nacionales; se produce 
una ampliación del mundo conocido con la apertura planetaria y el consiguiente descubrimiento de América; se da una auténtica revolución 
cultural con el descubrimiento y difusión de la imprenta, así como la expansión del Renacimento y posterior aparición del Barroco; asistimos a la 
quiebra de la unidad religiosa –con la génesis de la Reforma- y la ruptura del esquema unitario del pensamiento medieval. Las Ciencias históricas 
tienen como objetivo estudiar las actividades de los hombres en el pasado, con la finalidad de comprender esas mismas actividades en el 
presente, de ahí que el entendimiento del mundo actual será más acertado cuanto más riguroso sea el análisis histórico que sirve de base. Se trata, 
por tanto, de formar personas competentes en Historia Moderna Universal, es decir, personas que sepan aplicar los conocimientos teóricos, 
instrumentales y habilidades de la materia en el marco general del conocimiento de la historia universal.   
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
-. Explicar los cambios políticos acaecidos en Europa a comienzos de la Edad Moderna, así como la evolución 
experimentada por sus estados hasta mediados del siglo XVII. 
-. Identificar los principales actores políticos  relacionándolos con su entorno cultural, social y económico. 
-. Analizar las causas de la división religiosa surgida en el seno de la cristiandad a comienzos de la época moderna. 
-. Describir los elementos básicos de las actividades económicas y su relación con otras actividades humanas. 
-. Diferenciar las divisiones sociales y sus cambios en el espacio y en el tiempo. 
-. Explicar las características de la organización social y su evolución. 
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-. Reconocer las principales manifestaciones artísticas y culturales desarrolladas durante el periodo. 
-. Conocer las estrategias de investigación propias del historiador modernista.  
   
 
1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
-. Emplear con propiedad el vocabulario propio del historiador modernista. 
-. Situar correctamente en un mapa los lugares (estados, regiones, ciudades, etc.) y hechos históricos (batallas, paces, etc.). 
-. Analizar información cartográfica, fotográfica, tablas, textos y cualquier otro tipo de información impresa o manuscrita 
susceptible de aprovechamiento para la época moderna. 
-. Extraer información a partir de nuevas fuentes: vídeo, audio, internet, etc. 
-. Realizar trabajos, pequeñas investigaciones y lecturas para exponerlas de modo oral y/o por escrito.  
-. Programar unidades didácticas y exponerlas de modo justificado. 
 
 
 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
-. Asumir la importancia del patrimonio histórico y colaborar de modo activo en su conservación. 
-. Contribuir a la articulación de la sociedad civil mediante la valoración del conocimiento del pasado. 
-. Forjar un espíritu crítico que propicie la discusión sobre problemas sociales, económicos, culturales y políticos. 
-. Adquirir una actitud tolerante respecto a las ideas, conductas… de los demás, así como aceptar y valorar la diversidad étnica, cultural, política 
y religiosa, aprendiendo del pasado histórico. 
-. Valorar la importancia de la historiografía rigurosa, trabajada con método, como vía para el progreso del conocimiento. 
-. Valorar la importancia del trabajo individual y en equipo. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 

1. Conocimientos previos de geografía física, política y humana general. 
2. Conocimientos mínimos de informática y de acceso a Internet, con especial atención a los recursos ofrecidos en el Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante. 
3. Capacidad para estructurar un tema. 
4. Capacidad de comunicación oral y escrita adecuadas. 
5. Habilidades para el comentario de fuentes: textos, gráficos, mapas y documentos en soporte audio y vídeo. 
6. Hábito de trabajo individual y en grupo colaborativo. 

 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
1. Recomendar el enlace  http://www.lib.utexas.edu/maps/americas.html que contiene una de las mejores colecciones de mapas del 

mundo. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales (saber hacer) Actitudinales 
(ser/estar) 

Tema 1: LA CRISIS DEL MUNDO FEUDAL  
 

La crisis del siglo XIV.- El 
debilitamiento de la 
economía señorial.- Las 
mutaciones del siglo XV. 
 

Interpretar  mapas y gráficos. 
Analizar y comentar textos. 
Estructurar un tema mediante el 
recurso a diferentes fuentes de 
información, bajo la supervisión del 
profesor. 
 

Asumir que las 
catástrofes 
(demográficas, 
climáticas…) han sido 
una constante a lo largo 
de la historia. 

Tema 2: EL NACIMIENTO DEL MUNDO 
MODERNO A FINALES DEL SIGLO XV   
 

El despertar de Europa.- 
Afirmación de los 
Estados.- Los primeros 
descubrimientos.- El 
hallazgo de otros mundos.
 

Idem. Tomar conciencia de la 
relación existente entre 
los acontecimientos y 
procesos actuales y los 
desarrollados durante la 
Edad Moderna. 

Tema 3: LOS CAMBIOS ECONÓMICOS 
 

Los factores de expansión.- 
Técnicas y aspectos de la 
producción.- Técnicas y 
aspectos del comercio.- La 
coyuntura del siglo. 
 

Idem. Idem. 
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Tema 4: RENACIMIENTO Y HUMANISMO 
 

Oposición al medievo.- La 
admiración por los 
clásicos.- El Humanismo 
como movimiento estético 
y ético.- Los vehículos del 
Humanismo. 
 

Idem. Tomar conciencia del 
movimiento pendular o 
cíclico de la historia en 
sus aspectos culturales. 

Tema 5: HUMANISMO Y CRISIS 
RELIGIOSA  
 

Los intentos reformistas de 
los siglos XIV y XV.- La 
significación de Erasmo.- 
Luis Vives. 
 

Idem. Tomar conciencia de 
que la diversidad 
(religiosa, cultural…) es 
común a diferentes 
etapas históricas y 
asumir que la misma no 
debe ser fuente de 
discusión y 
enfrentamiento, sino 
punto de encuentro de 
ideas y modelos 
distintos, haciendo uso 
de la tolerancia. 

 
Tema 6: LAS REFORMAS RELIGIOSAS  
 

Los orígenes de la 
Reforma.- La reforma de 
Lutero.- Al margen y más 
allá del luteranismo.- La 
reforma de Calvino.- Las 
bases de la reforma 
católica. 
 

Idem. Asumir la necesidad de 
la tolerancia como pauta 
inexcusable de conducta, 
favorecedora del diálogo 
y del progreso social. 
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Tema 7: LOS ORÍGENES DEL ESTADO 
MODERNO  
 

Características del Estado 
del Antiguo Régimen.- Los 
estímulos centralizadores.- 
Las resistencias.- Los 
medios de acción del 
Estado. 
 

Idem. Tomar conciencia de la 
relación existente entre 
los acontecimientos y 
procesos actuales y el 
pasado, así como de las 
razones de la evolución 
experimentada a lo largo 
del tiempo. 

Tema 8:   UNA POTENCIA A ESCALA 
MUNDIAL: EL IMPERIO DE CARLOS V 
 

Formación y composición 
territorial del Imperio de 
Carlos V.- La herencia de 
los Reyes Católicos.- La 
herencia borgoñona.- La 
herencia de los 
Habsburgo.- El esfuerzo de 
organización del Imperio y 
los sueños de monarquía 
universal. 
 

Idem. Idem. 

Tema 9:   RIVALES Y ENEMIGOS: 
PORTUGAL, TURQUÍA, FRANCIA, 
INGLATERRA 
 

El Imperio portugués.- El 
Imperio turco.- Francia.- 
Inglaterra. 
 

Idem. Idem. 
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Tema 10: TENSIONES Y CONFLICTOS 
 

Los problemas.- Los 
medios de acción.- Los 
grandes conflictos: guerras 
de Italia; Francia contra el 
Imperio; la guerra en el 
Mediterráneo; los 
conflictos nórdicos. 
 

Idem. Idem. 

Tema 11: LA RUPTURA DE EQUILIBRIOS 
 

La crisis de la economía.- 
Las crisis del espíritu: 
nacimiento del Barroco; el 
endurecimiento de los 
enfrentamientos religiosos.
 

Idem. Asumir la necesidad de 
la tolerancia como pauta 
inexcusable de conducta, 
favorecedora del diálogo 
y del progreso social. 
Tomar conciencia del 
movimiento pendular o 
cíclico de la historia en 
sus aspectos culturales. 
 

Tema 12: EL FIN DEL SUEÑO DE LA 
UNIDAD IMPERIAL 
 

La división del Imperio de 
Carlos V.- La España de 
Felipe II.- Las novedades 
de Italia.- El Imperio y 
Alemania. 
 

Idem. Tomar conciencia de la 
relación existente entre 
algunos acontecimientos 
y procesos actuales y los 
desarrollados durante la 
Edad Moderna. 

Tema 13: CRISIS DE ESTADO Y ESCISIÓN 
RELIGIOSA EN FRANCIA  
 

La organización 
hugonote.- Del Edicto de 
1562 a la matanza de San 
Bartolomé.- La Liga 
Católica. 
 

Idem. Asumir la necesidad de 
la tolerancia como pauta 
inexcusable de conducta, 
favorecedora del diálogo 
y del progreso social. 
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Tema 14: LOS PROGRESOS DE 
INGLATERRA 
 

Isabel y el absolutismo 
Tudor.- El anglicanismo en 
la época de Isabel y el auge 
del puritanismo.- Las 
transformaciones de 
Inglaterra.- El 
enriquecimiento del país. 
 

Idem. Idem. 

Tema 15: EL ENFRENTAMIENTO DE LOS 
NACIONALISMOS 
 

Los nacionalismos.- 
España contra Francia.- La 
rebelión de los Países 
Bajos.- España contra 
Inglaterra.- Las ofensivas 
turcas y las réplicas 
cristianas.- Turcos contra 
persas.- La crisis rusa y la 
guerra en el Este.  
 

Idem. Idem. 

Tema 16: EL MUNDO HACIA 1600 
 

Europa: la fragmentación 
política.- Los problemas 
religiosos.- Los problemas 
demográficos, económicos 
y sociales.- Europa y el 
mundo. 
 

Idem. Idem. 
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Tema 17: LA CIVILIZACIÓN EUROPEA 
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII 
 

La época barroca.- 
Nacimiento de la ciencia 
moderna.- Religión e 
irreligión.  
 

Idem. Tomar conciencia de la 
relación existente entre 
los acontecimientos y 
procesos actuales y los 
desarrollados durante la 
Edad Moderna. 

 
Tema 18: FRANCIA DE 1610 A 1661  
 

Luis XIII y Richelieu.- 
Mazarino y la Fronda.- La 
sociedad francesa en la 
primera mitad del siglo 
XVII. 
 

Idem. Idem. 

 
Tema 19: LA GUERRA DE LOS TREINTA 
AÑOS  
 

Orígenes y características 
de la Guerra.- Aspectos 
políticos, religiosos y 
sociales. La intervención 
española. La Paz de 
Westfalia y el Tratado de 
los Pirineos. 
 

Idem. Asumir la necesidad de 
la tolerancia como pauta 
inexcusable de conducta, 
favorecedora del diálogo 
y del progreso social. 

Tema 20:   LA HEGEMONÍA HOLANDESA 
 

La eficacia en la 
producción agro-
industrial.- El dominio de 
la distribución comercial.- 
Ideología económica y 
estructura política.- La 
cultura holandesa. 
 

Idem. Idem. 
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Tema 21:   EL ABSOLUTISMO ESTUARDO 
Y LA REVOLUCIÓN INGLESA  
. 
 

El proyecto absolutista de 
Jacobo I y Carlos I.- La 
Revolución y la Guerra 
Civil.- La República y el 
radicalismo Leveller 

Idem. Tomar conciencia de la 
relación existente entre 
los acontecimientos y 
procesos actuales y los 
desarrollados durante la 
Edad Moderna. 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 

o Clases teóricas para facilitar información al alumnado, promover la comprensión de los conceptos y estimularle 
en su aprendizaje. 

o Clases prácticas para guiar al alumnado en la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
o Visitas guiadas a Exposiciones, Archivos, monumentos, etc. que permitan afianzar los conocimientos 

impartidos  
o Seminarios sobre temas específicos, con el correspondiente debate en aula. 
o Proyección de películas y debate. 
o Preparación de materiales para las prácticas y para el Campus Virtual. 
o Tutorías docentes abiertas para apoyar al alumnado en el aprendizaje. 
o Tutorías docentes específicas para apoyar al alumnado en el trabajo individual autónomo. 
o Tutorías específicas para apoyar al alumnado en el trabajo en grupo. 

5.2. Estrategias de aprendizaje 
o Estudio y trabajo individual autónomo para desarrollar la capacidad de autoaprendizaje. 
o Estudio y trabajo en grupo para potenciar la cooperación y colaboración.  
o Lectura y esquematización de los capítulos del Manual de teoría para potenciar la capacidad de síntesis.  
o Transcripción de los documentos facilitados para la realización de las sesiones prácticas para adquirir destreza 

en la lectura de documentos originales e incitar a la investigación histórica.  
o Exposición por los alumnos del trabajo en grupo y debate en el aula para potenciar la expresión oral y 

comunicación dentro del grupo. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Clases teóricas 30    
Seminarios 04    
Debates 03    
Clases prácticas 20    
Examen 03    
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 60 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep-
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Lectura y esquematización de los capítulos del manual de teoría   30    
Transcripción de los documentos para las prácticas 10    
Elaboración del trabajo en equipo tutorizado 03    
Preparación de la exposición y del debate en aula con el grupo 03    
Preparación del examen final 34    
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL

 
 
 
 
 

Total horas 80 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Para la preparación de la exposición por los 
alumnos y del debate en el aula con el grupo. 

02    

Para realizar consultas sobre las clases teóricas  02    
Para resolver dudas sobre la transcripción de los 
documentos de las sesiones prácticas 

01    

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

Total horas 05 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Para la preparación de la exposición por los alumnos 
y el debate en aula con el grupo. 

02    

Para el trabajo escrito de los capítulos del manual de 
teoría. 

01    

Para resolver dudas sobre las transcripciones de los 
documentos de las sesiones prácticas 

02    

     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO 

PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

Total horas 05 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
1.1- MANUALES 
 
BENNASAR, B. y otros: Historia Moderna, Ed. Akal, Madrid, 1980. 

MARTÍNEZ RUIZ, E., GIMÉNEZ LÓPEZ, E. y otros: Introducción a la Historia Moderna. Ed. Istmo, Colección Fundamentos, Madrid, 1991. 

MOLAS, P. y otros: Manual de Historia Moderna, Ed. Ariel Historia, Barcelona, 1993. 

FLORISTÁN, A. (coord.): Historia Moderna Universal, Ed. Ariel Historia, Barcelona, 2002. 

 
1.2- BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA: 

La bibliografía específica correspondiente a cada tema será facilitada, junto con el correspondiente esquema, al comienzo de la explicación de 

los mismos. No obstante, todos y cada uno de ellos figurarán asimismo en el Campus Virtual. 

 
1.3- CARTOGRAFÍA HISTÓRICA Y COMENTARIO DE TEXTOS. 
 

ARTOLA, M.: Textos fundamentales para la Historia, Biblioteca de Ciencias Históricas. Revista de Occidente, Madrid, 1973 (3ª ed.). 
 
Atlas, vol. XIV de la Historia del Mundo Moderno. Universidad de Cambridge, Barcelona, 1980. 
 
DUBY, G.: Atlas histórico mundial. Ed. Debate, Madrid, 2001. 
 
GIRALT, E. y otros: Textos, mapas y cronología de Historia Moderna y Contemporánea, Barcelona, 1976 (2ª ed.). 
 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ BARBA, M.: El comentario de textos históricos. Albacete, 1978. 
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JULIÀ, R. (dir.): Atlas de Historia Universal, Planeta, Barcelona, 2000. 
 
 KINDER, H. y HILGEMANN, W.: Atlas histórico mundial. De los orígenes a la Revolución Francesa, Madrid, 1983. 
 
 LÓPEZ CORDÓN, Mª V.; MARTÍNEZ CARRERAS, J. U.: Análisis y comentarios de textos históricos II. Edad Moderna y 
Contemporánea. Ed. Alhambra Universidad, Madrid, 1984. 
 

MARTINEZ RUIZ, E., GUTIERREZ CASTILLO, A., DIAZ LOBON, E.: Atlas Histórico. Edad Moderna, Madrid, 1986. 
 
Mc EVEDY, C.: Atlas de l'histoire moderne (jusqu'a 1815). Paris, 1985. 
 
SÁNCHEZ MARCOS. F y otros.: Prácticas de Historia Moderna, Barcelona, 1990. 
 

The TIMES Atlas of World History, London, 1980. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
1.- Examen teórico: 
 
Se efectuará un examen final o prueba escrita con una duración aproximada de tres horas, que comprenderá la totalidad de la materia. Dicho 
ejercicio constará de 10 cuestiones, 5 correspondientes a los temas explicados por el profesor y otras 5 a los preparados y expuestos por los alumnos a 
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partir del Manual. La calificación obtenida en el examen final promediará con el resto de pruebas evaluables, siempre y cuando se obtenga, como 
mínimo, una calificación de 4 puntos –sobre diez-.  Dicho examen supone el 70% de la nota de la asignatura.  
 
2.- Examen práctico: 
 
Dentro del mismo examen final se realizará un ejercicio práctico que consistirá en la transcripción de un fragmento de cualquiera de los textos 
analizados en clase, u otro de tipología similar. Este ejercicio será calificado con una nota máxima de 1 y mínima de –1, y supondrá el 10% de la nota 
final.  
 
3. - Trabajos en equipo:  
 
De entre una selección de temas propuestos por el profesor, los alumnos -agrupados en equipos de un mínimo de dos componentes y un máximo 
de cinco— deberán sintetizar y elaborar uno para exponerlo en clase. Se valorará la capacidad de organización, la claridad expositiva y sintética, 
así como su defensa. El valor de dichos trabajos en la nota final de la asignatura será del 15%. 
 
4. – Asistencia a Seminarios, Conferencias, proyecciones de películas, vídeos…:  
La asistencia a Seminarios, Conferencias o Proyecciones de películas en los que se aborden temas y cuestiones próximas a las tratadas en clase, o 
necesarias para la mejor comprensión de las mismas, conformarán el 5% restante de la nota. 
 
En síntesis, la composición de la nota final de la asignatura quedará del modo siguiente: 
Examen teórico: 70 % 
Examen práctico: 10 % 
Trabajos en equipo: 15 % 
Seminarios, conferencias, etc.: 5% 
TOTAL 100 % 
 
 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
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9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
-Valoración externa realizada por la propia universidad 
-Cuestionario anónimo para el alumnado incluyendo propuestas de mejora 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
-Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos/as en los distintos apartados 
-Estudio de los resultados de la valoración realizada por los alumnos 
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 TÍTULO GUÍA DOCENTE: LICENCIATURA DE HISTORIA 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:  ARCHIVÍSTICA 
 
 
CÓDIGO: 8009 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: OBLIGATORIA 
 
 
NIVEL: 1º 
 
 
CURSO: 2007‐2008 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:   CUATRIMESTRAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS:  6 
 
 PROFESOR/A: DRA. VERÓNICA MATEO RIPOLL 
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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): 
 
 
El título de Historia proporcionará al alumnado la adquisición 
de  la  capacidad  adecuada  para  la  función  docente,  tutorial, 
investigadora,  de  gestión  del  patrimonio  y  de  los  recursos 
culturales. Las Ciencias históricas tienen como objetivo estudiar 
las actividades de los hombres en el pasado, con la finalidad de 
comprender  esas  mismas  actividades  en  el  presente.  El 
entendimiento del mundo presente  será más  acertado  cuanto 
más riguroso sea el análisis histórico que sirve de base y ayude 
a  transformarlo.  Se  trata  de  formar  personas  competentes  en 
historia, es decir, personas que sepan aplicar los conocimientos, 
teóricos,  instrumentales  y  habilidades  a  la  salida  laboral  que 
hayan  elegido  de  entre  las  posibilidades  para  las  que  les 
capacita  la  titulación,  y  siempre  aplicarlos  con  objetividad  y 
adecuación al momento dado.   
 
Los  ámbitos de  competencias de  la  formación  que  recibirá  el 
alumnado de Historia son: 

1. Los conocimientos teóricos (conocimientos diacrónicos y 
temáticos). 

2. La  capacidad  crítica,  consustancial  a  la perspectiva del 

 
 
La  asignatura  de  Archivística  proporcionará  al  alumnado  la 
adquisición de la capacidad adecuada para la organización y la 
gestión del patrimonio documental y de otros recursos histórico‐
culturales. Igualmente, permitirá un mejor ejercicio de la función 
investigadora,  de  gestión  del  patrimonio  y  los  recursos 
culturales, e incluso tutorial y docente, puesto que el manejo de 
los  recursos  archivísticos  implica  el  contacto  directo  con  las 
fuentes  y  documentos  históricos;  herramientas  básicas  y 
esenciales  en  la  formación  de  un  historiador.    Por  otro  lado, 
posibilita el desarrollo de la habilidad de manejar instrumentos 
de búsqueda y recuperación de la información histórica. 
 
Para  adquirir  las  competencias  adecuadas  en  la  asignatura  de 
Archivística  se  hace  necesaria  la  integración  de  los  siguientes 
saberes: 
 

- Teóricos: Se pretende proporcionar una amplia visión de 
la  importancia  de  la  archivística  y  los  archivos  como 
lugares donde está contenido y custodiado el patrimonio 
documental  concerniente  a  nuestro  pasado  y  a  nuestro 
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historiador.  
3. La expresión oral y escrita (en los idiomas propios de la 

Comunidad Valenciana). 
4. La  capacidad  de  elaborar  trabajos,  que  aglutina  una 

extensa  serie  de  competencias  genéricas  y  específicas: 
conocimiento  de  repertorios  bibliográficos  y  fuentes 
documentales,  habilidad  para  buscar  y  seleccionar 
información  relevante,  capacidad de  análisis  y  síntesis, 
razonamiento crítico, etc. 

5. La metodología docente. 
6. La formación investigadora. 
7. El manejo de instrumentos de análisis. 
8. Y el empleo de nuevas tecnologías. 

 
Los objetivos fundamentales de la titulación son: 

1. Procurar un  conocimiento  racional y  crítico del pasado 
de  la humanidad,  con  la  finalidad de que el alumnado 
pueda comprender el presente y hacerlo comprensible a 
los  demás.  Sólo  el  historiador  tiene  tal  capacidad  de 
relacionar los acontecimientos y procesos del pasado con 
los del presente, y de discernir la forma en que aquéllos 
influyen en éstos. 

2. El  alumnado  de  Historia  adquirirá  un  conocimiento 
básico de  los principales acontecimientos y procesos de 
cambio  y  continuidad  de  la  humanidad  en  una 
perspectiva  diacrónica,  desde  la  Prehistoria  hasta  el 

presente.    
- Sensibilizar a los futuros profesionales sobre la necesidad 

de que preservar dicho patrimonio es una tarea esencial, 
al  tiempo  que,  a  través  de  gestión  de  colecciones  y 
fondos,  de  identificación  y  evaluación  de  la  diferente 
documentación,  adquirieren  el  conocimiento  de  las 
principales  instituciones  (civiles, eclesiásticas; públicas y 
privadas)  productoras  de  la  documentación  histórica 
conservada en dichos archivos.  

- Relacionar  los  fondos  documentales  contenidos  en  los 
distintos archivos con las instituciones productoras de los 
mismos;  la  organización  de  la  Administración  en  sus 
distintos  estadios  históricos  y,  con  ello,  la  comprensión 
hacia  la  diversidad,  la multiculturalidad  y  el  respeto  a 
“otros pasados”, usos y tradiciones. 

 
- Participativos y personales: Se favorecerá la cooperación 

y  la  intercomunicación  del  alumnado  mediante 
seminarios  y  talleres,  que  contarán  con  la  presencia  de 
profesionales  del  sector,  con  el  fin  de  que  el  alumnado 
conozca  las diferentes realidades archivísticas de nuestra 
ciudad,  de  la Comunidad  autónoma  y  del  País,  en  sus 
diferentes niveles de organización y gestión, y cómo éstas 
se ha ido conformando.  

- Se  promoverá  el  trabajo  individual  y  en  equipo  de 
manera  responsable,  mediante  la  actividad  tutorial 
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mundo  actual.  La  dimensión  espacial  de  este 
conocimiento histórico será tan amplia como sea posible, 
por  cuanto  contribuye  a  desarrollar  la  capacidad  de 
comprender  la  diversidad  histórica  y  cultural  y,  en 
consecuencia, a  fomentar el respeto por  los sistemas de 
valores ajenos y la conciencia cívica. 

3. Proporcionar  un  conocimiento  básico  de  los métodos, 
técnicas  e  instrumentos  de  análisis  principales  del 
historiador, lo que entraña, por un lado, la capacidad de 
examinar  críticamente  cualquier  clase  de  fuentes  y 
documentos  históricos  y,  por  otro,  la  habilidad  de 
manejar  los  medios  de  búsqueda,  identificación, 
selección  y  recogida  de  información,  incluidos  los 
recursos  informáticos,  y  de  emplearlos  para  el 
aprendizaje, el estudio y la investigación. 

4. Al  término  de  los  estudios  de  grado,  las  tituladas  y 
titulados  en  Historia  deben  haber  alcanzado  un 
conocimiento básico de los conceptos, categorías, teorías 
y  temas más  relevantes  de  las  diferentes  ramas  de  la 
investigación histórica, así como la conciencia de que los 
intereses  y  problemas  históricos  son  susceptibles  de 
cambiar con el paso del tiempo, conforme a los diversos 
contextos políticos, culturales y sociales. 

5. Las  tituladas  y  titulados  en  Historia  han  de  saber 
expresarse con claridad y coherencia, tanto verbalmente 
como  por  escrito,  empleando  correctamente  la 

auspiciada por el profesor a  través del campus virtual y 
las tutorías presenciales.  

- Finalmente, apoyo y colaboración para el desarrollo de la 
capacidad  de  análisis  y  síntesis,  la  organización,  la 
planificación  y  la  habilidad  para  la  organización  de  la 
información proporcionada. 

 
- Entre  las  competencias  técnicas  y  metodológicas, 

destacaremos que una parte esencial de las competencias 
de  la  asignatura  es  ayudar  en  la  adquisición  de  los 
métodos,  técnicas  e  instrumentos  de  análisis  del 
historiador, al tiempo que contribuye a la formación de la 
capacidad  crítica del mismo  con  relación a  la búsqueda, 
localización  y  análisis  de  las  fuentes  y  documentos 
históricos.  Asimismo,  proporciona  al  alumnado  un 
amplio  elenco  terminológico  y  el  conocimiento  de 
materias,  conceptos  y  categorías  relacionadas  con  los 
documentos  históricos  y  otras  fuentes  de  información 
custodiadas  en  los  archivos.  Igualmente,  facilita  la 
capacidad  de  identificar,  describir  y  catalogar 
documentos y otros textos históricos, así como obtener la 
habilidad  de  confeccionar  y  usar  correctamente  los 
instrumentos  de  información  y  recopilación  de 
documentos  (guías,  inventarios,  catálogos,  índices, 
censos,  etc.).  Finalmente,  ayuda  al  estudiante  a manejar 
los recursos y técnicas informáticas y de Internet a la hora 

 4 



terminología propia de  la disciplina y, en  la medida de 
lo  posible,  tener  conocimiento  de  otros  idiomas  para 
enriquecer  su  visión  de  la  realidad  y  acrecentar  su 
capacidad  de  análisis,  comparación  y  comprensión  del 
pasado y del presente. 

 
 
La  adquisición, proporcionada  y  armoniosa, de  este  conjunto 
de  saberes  y  competencias  encamina  específicamente  a  las 
tituladas y titulados en Historia hacia el ejercicio profesional en 
la enseñanza de  la Historia,  las prospecciones, excavaciones y 
estudios  arqueológicos,  la  gestión  de  patrimonio  histórico  y 
cultural,  la  investigación  histórica,  el  empleo  en  archivos  y 
bibliotecas históricas, la gestión de documentación histórica, la 
colaboración  en  medios  de  comunicación  y  editoriales,  y  el 
asesoramiento cultural en todo tipo de instituciones. De forma 
más  genérica,  al  trabajo  en  administraciones  públicas,  la 
gestión  de  proyectos  internacionales  públicos  y  privados,  la 
preparación  a  la  carrera diplomática  y  la  gestión de  recursos 
humanos. 
 

Las competencias comunes a todos los bloques de materias son:
1. Conciencia crítica de  la relación entre  los acontecimientos y 
procesos  actuales  y  el  pasado. Dicha  competencia  implica  el 
desarrollo  de  una  visión  crítica  de  la  historia,  así  como  la 
adquisición  de  una  actitud  o  disposición  mental  ante  la 

efectuar búsquedas, o de elaborar y re‐elaborar registros 
de datos históricos o informaciones diversas relacionados 
con la Historia. 
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realidad  que  persigue  su  comprensión,  a  partir  de  la 
descomposición diacrónica de  los procesos de  los que  resulta. 
Para comprender el presente se hace imprescindible, por tanto, 
adoptar  la perspectiva propia de  los historiadores,  conocer  el 
pasado,  la naturaleza del discurso histórico y  la función social 
de la ciencia histórica. 
2.  Conciencia  de  y  respeto  por  los  puntos  de  vista  que  se 
derivan de otros antecedentes culturales o nacionales.  Implica 
el  conocimiento  de  la  pluralidad  y  heterogeneidad  del 
desarrollo  cultural  de  la  humanidad,  que  ha  de  coadyuvar  a 
generar actitudes críticas, alejadas de las visiones etnocéntricas 
y de  las historias  estatales dominantes, y  a  inculcar  actitudes 
respetuosas con  las historias de  los pueblos y  las minorías. El 
alumnado  de  Historia  debe  ser  consciente  del  poder 
emancipador  u  opresor  del  conocimiento  y  la  difusión  de  la 
Historia, así como de su capacidad para fomentar valores éticos 
y actitudes solidarias, pero también sus contrarios. Por tanto, a 
través  del  estudio  de  la  pluralidad  que  caracteriza  a  la 
disciplina, se toma conciencia del significado no unívoco de los 
acontecimientos  y  fenómenos  del  pasado,  contribuyendo  a 
infundir el valor cívico supremo de la tolerancia. 
3. Capacidad de  comunicarse  oralmente  en  el propio  idioma, 
usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión 
historiográfica.  Puesto  que,  para  resultar  comprensible  y 
rigurosa,  la  ciencia  histórica  requiere,  entre  otros,  una 
conceptualización precisa y  su presentación por medio de un 
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discurso  coherente,  y  como  quiera  que  la  enseñanza  de  la 
Historia es una de  las principales actividades profesionales de 
las  tituladas  y  titulados,  éstos  deben  adquirir  un  dominio 
contrastado  de  la  expresión  oral  en  el  propio  idioma,  lo  que 
incluye  un  uso  adecuado  de  la  terminología  histórica  e 
historiográfica. El  resultado de  la  evaluación de  la  capacidad 
comunicativa  del  alumnado  ha  de  ser  considerado 
atentamente, en  tanto en  cuanto  constituye una aproximación 
al grado de madurez formativa adquirido. 
4.  Capacidad  de  escribir  en  el  propio  idioma  usando 
correctamente  las  diversas  clases  de  escritura  historiográfica. 
Vinculada  estrechamente  a  la  anterior  competencia,  la 
enseñanza  de  la  Historia  ha  de  garantizar  también  la 
adquisición de  la  capacidad de expresión escrita en el  idioma 
propio,  con  objetivos  y  métodos  específicos  y  mediante 
sistemas de evaluación apropiados que permitan verificar que 
se alcanzan niveles adecuados. 
 
Los  contenidos  comunes  obligatorios  se  organizan  en  cuatro 
grandes bloques de competencias: 
1. Estructura diacrónica general del pasado: 
1.1. Conocimiento  de  la  estructura  diacrónica  general  del 

pasado.  La  Historia,  vista  en  términos  generales,  es  un 
territorio  vasto  y  se  nos  presenta  como  un  proceso 
complejo,  dinámico,  abierto  y  discontinuo,  cuyo 
conocimiento y comprensión sólo es abordable a partir de la 
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compartimentación  del  tiempo  histórico  en  unidades 
constituidas  por  épocas  de  diferente  duración,  cuyas 
características  fundamentales hacen a cada una claramente 
distinta  de  las  demás,  a  pesar  de  las  inercias  y  de  los 
diferentes ritmos de transición de los elementos que forman 
parte de la vida humana. 

1.2. Conocimiento  de  la  Historia  nacional  propia.  El 
conocimiento  de  la  Historia  nacional  propia  es  la 
competencia  disciplinar  más  valorada  por  el  personal 
académico en España y en Europa y, en consecuencia, se le 
ha de otorgar un peso proporcionado a tal estima. Por otro 
lado, se  trata de una competencia que permite constatar  la 
función  social de  la  ciencia histórica, dado que procura  el 
conocimiento crítico del pasado de la comunidad de la que 
formamos parte y, al igual que la Historia local, contribuye 
a cohesionar a la colectividad, a generar conciencia cívica y 
aprecio hacia el pasado y su patrimonio histórico, cultural, 
artístico y arqueológico. 

1.3. Conocimiento  de  la Historia  europea  en  una  perspectiva 
comparada.  La  formación  de  los  historiadores  plantea  la 
necesidad de la comparación de modelos de desarrollo a fin 
de comprender el propio,  inserto en una  realidad europea 
que se ha de conocer de manera global. Enseñar y aprender 
Historia europea debe significar conocer  la diversidad y  la 
riqueza  de  los  pueblos  y  las  naciones  europeas;  de  todo 
aquello que  los ha unido, separado y enfrentado a  lo  largo 
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de  los  siglos.  Resulta  necesario,  por  tanto,  analizar  e 
interpretar  el  largo  proceso  de  vertebración  de  un 
continente  plural  como  es  Europa,  partiendo,  cuando 
menos, del mundo indoeuropeo y clásico hasta desembocar 
en  el  actual  proceso  de  integración  europea,  en  muchos 
sentidos paradigmático. 

1.4. Conocimiento  de  la  Historia  universal.  El  alumnado  de 
Historia ha de adquirir un conocimiento básico del pasado 
humano en todas sus vertientes (política, económica, social, 
cultural),  así  como  de  los  grandes  procesos  de  cambio  y 
continuidad en los períodos o épocas en que se suele dividir 
la  Historia:  Prehistoria,  Antigua,  Medieval,  Moderna  y 
Contemporánea. Dichos  conocimientos deben abrirse a  las 
diferentes  civilizaciones  y  culturas,  en  especial  a  las  de 
América, dados los estrechos lazos históricos que nos unen 
a ella, y no centrarse únicamente en Europa. 

1.5. Conocimiento  de  la  Historia  local.  El  conocimiento  del 
entorno  geográfico,  histórico  y  social  más  próximo  es 
imprescindible  y  primigenio.  El  poder  evocador  de  la 
Historia  local  la  convierte  en  campo  ideal  para  el 
aprendizaje  y  el  ejercicio  práctico  en  las  técnicas  de 
investigación y en terreno abonado para captar vocaciones. 
Constituye,  además,  un  ámbito  de  trabajo  ideal  para 
proceder a  la  interrelación de  los  factores explicativos que 
nos aproximan a  la comprensión del pasado. En cualquier 
caso, ha de quedar claro que es un ámbito útil para plantear 
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problemas  generales  y  que,  debidamente  contextualizado, 
ha  de  ser  la  plataforma  para  acceder  a  horizontes  más 
amplios  en  la  Historia  nacional,  europea  o  universal, 
estimulando así la perspectiva comparativa. 

1.6. Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos 
del  pasado  de  la  humanidad.  A  fin  de  comprender  la 
naturaleza  de  la  realidad  histórica,  es  conveniente  que, 
además  de  tener  un  conocimiento  básico  y  global  del 
devenir  histórico,  se  estudie  con  una  cierta  profundidad 
una  o más  épocas,  con  el  fin  de  que  el  estudiante  pueda 
entrar  en  contacto  directo  con  las  fuentes  y  ver  cómo,  a 
partir de ellas, se construye un texto histórico, comenzando 
así a adquirir la perspectiva y la actitud del historiador. 

 
2.  Enfoque  temático  de  la  ciencia  histórica:  conciencia  de  los 
métodos  y  problemas  de  las  diferentes  ramas  de  la 
investigación histórica  (económica, social, política, cultural, de 
género, etc.). El conocimiento histórico, además de organizarse 
de  forma  diacrónica,  también  se  ha  articulado  en  grandes 
campos  temáticos,  a menudo  por  influencia  de  otras  ciencias 
humanas  y  sociales.  Es  ésta  una  perspectiva  de  enseñanza  y 
aprendizaje de la Historia que se practica en diferentes modelos 
europeos y que permite al estudiante adquirir conocimiento de 
los  conceptos,  enfoques, métodos  y  problemas  específicos  de 
los  diversos  campos  temáticos  de  la  investigación  histórica 
(económica, social, cultural,  intelectual, política, de género, de 
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vida material...) sin quedar necesariamente constreñidos por las 
fronteras  cronológicas entre  las áreas de  conocimiento. Parece 
razonable que cada universidad organice  la  impartición de  los 
módulos  conducentes a  la adquisición de estos  conocimientos 
en  función  de  sus  recursos  docentes  y  de  su  tradición 
investigadora, poniendo el acento discrecionalmente en todos o 
en  alguno de  los  aspectos mencionados:  conceptos,  enfoques, 
métodos y problemas. 
 
2. Teoría y metodología de la Historia: 
2.1. Conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en 

los diversos períodos y contextos. Se  trata de  transmitir  la 
idea de que  la Historia no está  libre de  juicios subjetivos y 
valores, y que éstos cambian en el  tiempo y en el espacio. 
Implica  el  conocimiento  reflexivo  de  la  Historia  de  la 
historiografía  en  los diferentes períodos; del desarrollo de 
las teorías históricas; de las diferentes fuentes al alcance de 
los  historiadores  en  las  diferentes  épocas;  y  de  los 
antecedentes  históricos,  culturales,  económicos  y  sociales 
con que los historiadores han realizado su trabajo. 

2.2. Conciencia  de  que  el  debate  y  la  investigación  históricos 
están en  continua  construcción. La Historia es una  ciencia 
abierta, en continua transformación. El estudiante debe ser 
consciente  de  las  limitaciones  epistemológicas  del 
conocimiento  histórico  (como  las de  todo  el  conocimiento 
científico) y de su relación dialéctica con los intereses socio‐
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económicos, políticos y culturales de cada época y de cada 
sociedad.  De  ahí  que  la  ciencia  histórica  esté  obligada  a 
reformularse constantemente. 

2.3. Conciencia  de  los  temas  y  problemas  del  debate 
historiográfico de nuestros días. El estudiante ha de cobrar 
conciencia  de  la  relación  existente  entre  el  debate 
historiográfico,  los  proyectos  sociales  y  políticos,  las 
corrientes  ideológicas  y  los  intereses  económicos  de  cada 
época,  y  conocer  las  diferentes  tendencias  y  escuelas 
historiográficas en la actualidad. 

2.4. Capacidad  de  leer  textos  historiográficos  o  documentos 
originales  en  la  propia  lengua,  así  como  de  transcribir, 
resumir  y  catalogar  información  de  forma  pertinente.  Se 
trata de asegurar  la  capacidad de  lectura y  entendimiento 
de  los textos historiográficos,  lo que  implica  la adquisición 
de conocimientos paleográficos básicos, la comprensión del 
léxico en desuso y la necesidad de saber resumir y catalogar 
el contenido de los mismos. 

2.5. Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de 
recopilación  de  información,  tales  como  catálogos 
bibliográficos,  inventarios  de  archivo  y  referencias 
electrónicas. 

2.6. Conocimiento  básico  de  los  fondos  bibliográficos 
disponibles;  de  los  principales  catálogos  y  repertorios 
bibliográficos; de las guías e inventarios de los archivos más 
importantes; de las bases de datos on‐line; y de los motores 
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de  búsqueda  en  Internet.  Asimismo,  implica  el 
conocimiento de los criterios de catalogación bibliográfica y 
de citación y el manejo del aparato crítico para la búsqueda 
de información. 

2.7. Conocimiento  de  y  habilidad  para  usar  las  técnicas 
específicas  necesarias  para  estudiar  documentos  de 
determinados  períodos  (Paleografía,  Epigrafía).  Resulta 
indispensable  ‐aún  tratándose  del  título  de  Grado‐  el 
contacto con la perspectiva de la investigación, esto es, con 
el  ejercicio  del  oficio  de  historiador. A  ello  contribuye  el 
contacto directo  con  las  fuentes primarias y  con  los  textos 
historiográficos  producidos  por  la  investigación,  para  lo 
que  resulta necesario  conocer, al menos de  forma general, 
las técnicas de lectura de documentos antiguos en cualquier 
soporte  suministradas  por  la  Paleografía,  la  Epigrafía,  la 
Numismática, etc. 

2.8. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes 
de  información  para  la  investigación  histórica.  La 
adquisición de determinados hábitos, actitudes, destrezas y 
habilidades consustanciales a  la  investigación no  tiene que 
ver  con  el  grado  de  complejidad  o  especialización  de  la 
cuestión tratada, sino que debe ser un objetivo a lo largo de 
todo  el proceso  formativo. El  estudiante de Historia debe 
conocer  las  fuentes disponibles y aprender a desarrollar  la 
habilidad  para  identificar  la  información  relevante 
conforme a los objetivos marcados. 
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2.9. Capacidad  de  leer,  analizar  e  interpretar  el  registro 
arqueológico. 

2.10. Conocimiento  general  de  la  diversa  expresión  del 
pasado  a  través  de  su  materialidad  (estratigrafía  y 
tafonomía,  artefactos  y  ecofactos,  objeto‐yacimiento‐
territorio)  así  como  de  los  procedimientos  (excavación  y 
prospección)  y  las  disciplinas  y  técnicas  auxiliares 
necesarias para obtener la información (ciencias de la tierra, 
paleoecología  y  paleoeconomía,  analíticas  aplicadas, 
datación)  y  de  los  sistemas  de  recogida  y  gestión  de  la 
documentación (sistemas de registro). 

 
3. Conocimientos transdisciplinares: 
3.1. Conocimiento de y habilidad para usar métodos y técnicas 

de  otras  ciencias  humanas.  La  ciencia  histórica  aspira  al 
conocimiento total o, al menos, lo más completo posible de 
la sociedad estudiada y exige, por  lo  tanto, una  formación 
con  fundamentos  metodológicos  transdisciplinares.  El 
estudiante debe estar familiarizado con las ideas, conceptos, 
métodos,  técnicas  y perspectivas  básicas de  alguna de  las 
ciencias  humanas  y  sociales  más  próximas  a  la  Historia 
(Geografía, Historia del Arte, Filosofía, Derecho, Economía, 
Literatura, Antropología, etc.) con el  fin de poder adquirir 
una visión más enriquecedora del pasado. Al  igual que en 
el  caso  del  enfoque  temático,  parece  razonable  que,  en 
virtud de los recursos docentes disponibles y las tradiciones 
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académicas  vigentes,  cada universidad disponga  la  forma 
en  que  se  puede  adquirir  esta  competencia,  tal  y  como 
sucede  en muchos  sistemas  europeos.  Cabe  insistir  en  la 
idea de que lo fundamental es el contacto con otras ciencias, 
quedando  a  discreción  de  las  universidades  decidir  con 
cuáles de ellas. 

 
Los  contenidos  instrumentales  obligatorios  y  optativos 
persiguen que el alumnado de Historia adquiera conocimientos 
de lenguas extranjeras, lenguas antiguas e informática aplicada. 
El alumnado elegirá  los módulos de unas u otras materias en 
función de  las opciones que más  le  interesen. Los  contenidos 
instrumentales obligatorios y optativos previstos son: 

1. Habilidad  para  comunicarse  oralmente  en  idiomas 
extranjeros  usando  la  terminología  y  las  técnicas 
aceptadas  en  la  profesión  historiográfica.  Las 
habilidades lingüísticas son de particular relevancia y el 
manejo de  lenguas extranjeras una exigencia, ya que su 
conocimiento  hace  posible  el  acceso  a  una  producción 
historiográfica mucho más rica y variada. La capacidad 
de  comunicación oral en diferentes  lenguas  contribuye, 
por otro lado, a la conciencia de la diversidad cultural e 
historiográfica y a la posibilidad de contrastar de forma 
directa  las  propias  ideas más  allá  de  nuestra  tradición 
académica. 

2. Capacidad de  leer  textos historiográficos o documentos 

 15 



originales  en  otros  idiomas,  así  como  de  transcribir, 
resumir y catalogar información de forma pertinente. El 
estudiante  ha de  tener  acceso  a  las  técnicas  y  recursos 
que permiten la lectura, comprensión e interpretación de 
los  textos  y  documentos  históricos  escritos  en  otros 
idiomas. 

3. Capacidad  de  escribir  en  otros  idiomas  usando 
correctamente  las  diversas  clases  de  escritura 
historiográfica.  Asimismo,  la  adquisición  de  esta 
capacidad contribuye a la mejora del propio rendimiento 
al favorecer el intercambio de ideas y ampliar el dominio 
lingüístico.  En  conjunto,  estas  tres  competencias 
específicas  remiten  a  una  competencia  instrumental 
genérica,  como  es  el  conocimiento  de  una  lengua 
extranjera,  aunque  sólo  sea  a  un  nivel  que  permita  al 
menos  abordar  el  estudio  de  otras  producciones 
historiográficas. 

4. Capacidad  para  manejar  los  recursos  y  técnicas 
informáticas y de  Internet al elaborar datos históricos o 
relacionados con  la historia. Entre  las destrezas que un 
titulado  en  Historia  ha  de  poseer  debe  incluirse  el 
correcto manejo de las nuevas tecnologías y los recursos 
informáticos para ser capaz de tener acceso, organizar y 
explotar  la  información existente en  la resolución de un 
problema historiográfico. Esto conlleva la adquisición de 
habilidades para el manejo de gestores de bases de datos 
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documentales (con capacidad relacional) en combinación 
con  otros  programas  de  uso  imprescindible 
(procesadores de  texto, hojas de cálculo, diseño gráfico, 
etc.),  además  de  un  conocimiento  suficiente  de  los 
protocolos  de  Internet,  que  garanticen  la  necesaria 
seguridad  y  soltura  en  los  procesos  de  búsqueda 
avanzada. 

5. Conocimiento de  lenguas antiguas. En  la medida de  lo 
posible, conviene que el estudiante de Historia conozca 
las  dos  lenguas  sobre  las  que  se  asienta  la  tradición 
cultural occidental: latín y griego. Debería favorecerse en 
mayor  grado  el  conocimiento  del  latín,  ya  que  su  uso 
abarca las edades antigua, media y moderna, sin que ello 
suponga  negar  la  importancia  del  conocimiento  del 
griego. 

 
Los  contenidos  propios  de  la  universidad  articulados  en 
itinerarios basados  en  las posibles orientaciones profesionales 
del  título  son:  Arqueología,  Historia  Moderna  y 
Contemporánea. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
La asignatura de Archivística ayuda en la adquisición de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis del historiador, al tiempo 
que contribuye a la formación de la capacidad crítica del mismo con relación a la búsqueda, localización y análisis de las fuentes y 
documentos históricos. 
Proporciona al alumnado un amplio elenco terminológico y el conocimiento de materias, conceptos y categorías relacionadas con 
los documentos históricos y otras fuentes de información custodiadas en los archivos. 
Capacita para identificar, describir y catalogar documentos y otros textos históricos; así como obtener la habilidad de confeccionar y 
usar correctamente los instrumentos de información, recopilación y descripción documental (guías, inventarios, catálogos, índices, 
censos, etc.) 
Desarrolla  la  habilidad  de manejar  instrumentos  de  búsqueda  y  recuperación  de  la  información  histórica  ‐‐recursos  y  técnicas 
informáticas y de Internet— así como elaborar y re‐elaborar registros de datos históricos o informaciones diversas relacionados con 
la Historia. 
Del  mismo  modo,  la  asignatura  de  Archivística  proporciona  al  alumnado  la  adquisición  de  la  capacidad  adecuada  para  la 
organización y la gestión del patrimonio documental y de otros recursos histórico‐culturales. Igualmente, permite un mejor ejercicio 
de  la  función  investigadora, de  gestión del patrimonio  y  las  actividades  culturales,  e  incluso  tutorial  y docente, puesto  que  el 
manejo  de  los  procedimientos  archivísticos  implica  el  contacto  directo  con  las  fuentes  y  documentos  históricos;  herramientas 
básicas y esenciales en la formación de un historiador.   
Se  trata, en definitiva, de  formar profesionales competentes en el manejo de  los  recursos documentales y archivísticos, es decir, 
personas que sepan aplicar los conocimientos teóricos, instrumentales y habilidades en el ámbito del conocimiento de la Historia.  
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1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 

• Identificar la disciplina encargada del mundo de los archivos y lo que éstos custodian: los documentos. 
• Delimitar las tareas y funciones propias de la Archivística dentro de las Ciencias de la Documentación. 
• Conocer  y diferenciar  los periodos pre‐archivístico  y  archivístico, propiamente dichos,  y  especialmente  los  cambios  y  la 

evolución histórica de la disciplina en el último siglo. 
• Distinguir los conceptos de Archivística, archivo, documento y documento de archivo. 
• Explicar la evolución de los sistemas archivísticos a nivel nacional e internacional.  
• Identificar las fases del archivo, su organización y funciones en los diferentes niveles, así como el tipo de documentación que 

se gestiona en cada una de ellas.  
• Establecer el procedimiento de gestión documental y  la organización de  los  fondos de archivo: clasificación, ordenación e 

instalación de los documentos. 
• Describir el proceso de expurgo de la documentación, los elementos y fases que lo integran. 
• Diferenciar los instrumentos de descripción archivística. 
• Señalar las medidas preventivas necesarias para aplicar a los depósitos de archivo. 
• Distinguir los tipos de documentación que están disponibles al libre acceso del público y la investigación.  
 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
• Emplear con propiedad el vocabulario propio de las Ciencias de la Documentación. 
• Manejar con soltura las fuentes de información documentales relacionadas con la materia objeto de estudio 
• Utilizar  y  aplicar  las  herramientas de  búsqueda de  información  en  Internet  (directorios, motores de  búsqueda, portales, 

repertorios de recursos, etc.) así como las bases de datos documentales. 
• Analizar  los  documentos,  tanto  las  piezas  documentales  compuestas  como  las  unidades  archivísticas,  y  la  información 

contenida en ellos mediante los sistemas de descripción archivística vigentes. 
• Explicar y aplicar  los procedimientos y normativas que rigen  las  transferencias, reunión, selección, expurgo, organización, 
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preservación, acceso, y difusión de los documentos y la información en ellos contenida. 
• Describir los distintos tipos de soportes documentales donde es recopilada y difundida la información, así como reflexionar 

sobre los problemas de almacenamiento y conservación que conlleva cada uno de ellos. 
• Ser  capaces de  reconstruir  los procedimientos de uso  y  archivo de  los documentos, distinguiendo  las distintas  etapas  y 

operaciones implícitas.  
• Realizar trabajos, pequeñas investigaciones y lecturas para exponerlas de modo oral o por escrito.  

 
 
 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
• Sensibilizarse con patrimonio histórico documental y colaborar de modo activo en su difusión.  
• Comprometerse en la recuperación y mantenimiento de nuestro patrimonio documental y bibliográfico; de nuestra memoria 

histórica, en definitiva. 
• Contribuir a la articulación de la sociedad civil mediante la valoración de los archivos como lugares o “casas de la memoria” 

que hay que preservar y, en algunos casos, incluso recuperar. 
• Difundir que la defensa y protección del patrimonio histórico y cultural, en cualquiera de sus modalidades, no tiene porqué 

ser estimado en términos de rentabilidad económica; es nuestro deber actuar en pro de su conservación, porque es parte de 
nosotros, de nuestra cultura y de nuestra historia. 

• Forjar un espíritu crítico que propicie la discusión sobre las necesidades, usos y difusión de problemas relacionados con los 
archivos  y  los  documentos:  medidas  de  conservación‐prevención‐restauración,  vetos  y  normativas  que  pesan  sobre 
determinados documentos, el derecho de acceso a la documentación y en qué condiciones, la sustitución como alternativa al 
expurgo según en qué casos, etc.  

• Valorar y estimularse con los pequeños logros, con los descubrimientos de nuevos conocimientos, y comprometerse con una 
dedicación al trabajo individual y en grupo. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 

1. Conocimientos  previos  sobre  las  Edades Media, Moderna  y Contemporánea  de  la Historia  de  España,  y  en  especial  del 
funcionamiento de los organismos expendedores de documentos (cancillerías, consejos, juntas, ayuntamientos, etc.), así como 
escribanos y notarios. 

2. Conocimientos básicos sobre las principales instituciones privadas productoras de documentación conservada en los archivos. 
3. Conocimientos mínimos de  informática y de acceso a  Internet, con especial atención a  los recursos ofrecidos en el Campus 

Virtual de la Universidad de Alicante. 
4. Capacidad para estructurar, sintetizar y elaborar un tema. 
5. Comunicación oral y escrita adecuada. 
6. Hábito de trabajo individual y en grupo colaborativo. 
 

 
 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 
 
 
1. Recomendar  la  lectura  de  algunos  trabajos  divulgativos  que  introduzcan  al  alumnado  en  el mundo  de  los  archivos: R. 

Alberch y J.R. Cruz Mundet: ¡Archívese¡ Los documentos del poder. El poder de los documentos. Madrid, Ed. Alianza, 1999. 
2. Recomendar  la  asistencia  a  seminarios,  talleres,  jornadas,  cursos  y  conferencias  relacionados  con  el  mundo  de  los 

documentos y los archivos, para seguir en contacto con la materia, la estén cursando o no en ese año académico. 
3. Animar a efectuar pequeños trabajos de iniciación a la investigación en algún archivo de su localidad o de su elección, para 

aprender a manejar de primera mano las fuentes documentales. 
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4. Preparar  visitas  guiadas  a diferentes  tipos de  archivos,  y  que  el  alumnado pueda  tomar  contacto  con  los  gestores de  la 
documentación,  realizar búsquedas de descripción archivística, visitar  los depósitos de archivo y  comprobar  las medidas 
preventivas y de conservación adoptadas, etc. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 

Conceptuales   (saber)  Procedimentales (saber 
hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

 23 
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BLOQUE I:  

La archivística.- El archivo.- Historia de 

los archivos.- Los principales archivos 

españoles.  

 

 

 

 
Historia  de  la  disciplina  archivística.‐ 
Definiciones  y  conceptos  de 
“Archivística”.‐  La  Archivística  en  el 
ámbito  de  las  Ciencias  de  la 
Documentación.‐ Ciencias auxiliares de la 
Archivística.‐  Ideas  y  falsas  creencias  en 
torno al archivo.‐ Concepto de “archivo”.‐ 
Sistematización,  funciones  y  etapas  de 
archivos.‐ Periodización de la historia de 
los  archivos.‐  Los  archivos:  de  la 
Antigüedad  a  la  Contemporaneidad.  ‐ 
Los  archivos  estatales.  Los  principales 
archivos  de  la  Comunidad  Valenciana. 
Los archivos alicantinos 
 

Conocer  la  evolución  de  la 
disciplina  en  los  periodos 
prearchivístico y archivístico 
propiamente dichos. 
Distinguir las cuestiones que 
diferencian  y  unen  a  la 
Archivística,  la 
Biblioteconomía  y  la 
Documentación,  sus 
métodos y objetivos. 
Identificar  las  ciencias  y 
materias  que 
tradicionalmente  han 
auxiliado  a  la  Archivística 
en  sus  funciones,  así  como 
las  nuevas  disciplinas  que 
surgen  con  la  evolución  de 
los medios de difusión de la 
información. 
Capacidad de estructurar los 
epígrafes  relativos  a  la 
historia de los archivos y los 
principales  archivos 
españoles  mediante 
bibliografía  y  las  diferentes 
fuentes  de  información 
proporcionadas,  tutorizados 
por el profesor. 
 
 

 
Tomar  conciencia  de 
la  disciplina  ante  la 
que  nos  encontramos; 
y  especialmente  estar 
abierto  a  los  nuevos 
conocimientos  que  va 
a  proporcionarnos  su 
estudio.  
 
Pese a ser una materia 
desconocida  hasta  la 
fecha, no nos es ajena. 
Procedimientos  tales 
como  organizar, 
inventariar,  catalogar, 
describir,  custodiar  o 
preservar,  resultan 
habituales  en nuestras 
tareas cotidianas.  
 
Ser  capaces  de 
entender  la  magnitud 
y  la  trascendencia  de 
los  grandes  archivos 
españoles, 
especialmente  por  la 
cantidad e incalculable 
valor  de  la 
documentación  que 
custodian. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
BLOQUE II  
El material custodiado en el archivo:  los 
documentos.  ‐  La  organización  de  los 
fondos  documentales.‐  Medios  de 
descripción y búsqueda documental. 

 

El  documento  y  el  documento  de  archivo. 
Conceptos,  diferencias,  caracterización, 
constitución,  valores,  clasificación  y 
agrupaciones  documentales.  ‐  La 
Organización:  Definición,  objetivos  y 
métodos.‐  La  Clasificación.  Definición. 
Premisas.‐  La  Ordenación.  Definición. 
Modos.‐  La  Instalación.‐  Instrumentos  de 
control e Instrumentos de descripción: Guías, 
Inventarios, Catálogos, Índices  y Censos 

 

 

 

 

 

 
Diferenciar  la 
documentación  en  general, 
de  la  que  es  susceptible  de 
engrosar  los  fondos  de 
archivo.  
Mostrar  cómo  para  facilitar 
el  acceso  a  los  documentos 
son  necesarias  unas  tareas 
previas, que  se materializan 
por  medio  de  los 
instrumentos de descripción 
y búsqueda, precedidos, a su 
vez,  de  las  tareas  de 
clasificación y ordenación.   
Comprender  el  significado 
archivístico  de  todos  los 
términos  empleados,  sus 
matizaciones  y  diferencias 
respecto  del  lenguaje 
coloquial. 
Entender  el  proceso  de 
organización  de  la 
documentación  y  las  dos 
grandes  funciones  que  lo 
engloban:  la  clasificación  y 
la ordenación.  
 

 
 
 
Tomar  conciencia  de 
que  no  podemos 
hablar propiamente de 
archivos,  si  éstos  no 
están  debidamente 
organizados  y dan un 
servicio.  
 
Valorar  el  trabajo 
archivístico  y  el 
esfuerzo  de 
organización, 
agrupación,  síntesis  y 
descripción que ha de 
realizarse con el fin de 
proporcionar  utilidad 
a los futuros usuarios. 
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BLOQUE III.  
 
El  ciclo de  los documentos: del  ingreso 
al expurgo. 

 
Los  ingresos  ordinarios.‐  Ingresos 
extraordinarios.‐  Evolución  histórica  del 
expurgo.‐ La sustitución.‐ La valoración.‐ La 
selección.‐ la Eliminación 

 
Comparar los tipos o vías de 
ingreso de la documentación 
en el archivo. 
Fijarse  en  la  evolución 
histórica  del  expurgo  y  en 
los  avances  sociales  en 
materia de eliminación de la 
documentación. 
Calibrar  cuándo  son 
adecuados  los  procesos  de 
sustitución  
Ser  capaces de  discernir  los 
valores  primarios  y 
secundarios  de  un 
documento 
Efectuar  supuestos  de 
valoración  y  selección  de 
documentos. 
Justificar  la  eliminación  o 
expurgo  de  grupos 
documentales.   
 

 
Apercibirse  de  la 
denominada 
“inflación  de  la 
documentación 
contemporánea”, en el 
ámbito  público  y 
privado  y  de  la 
necesidad  de  tomar 
conciencia  del 
problema que genera. 
Valorar  las  posibles 
actuaciones  acerca  de 
cómo  adecuar  el 
volumen  documental 
a  los  recursos 
disponibles. 
Sensibilizar e informar 
acerca de los limitados 
recursos  que  la 
sociedad  tiene  para 
ello.  
Asumir  que  es 
preferible llevar a cabo 
expurgos  parciales 
controlados  y 
periódicos,  que 
eliminar  o  perder  la 
documentación  por 
falta  de  iniciativa  y 
planificación. 
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BLOQUE IV.  

La  consulta  documental.  ‐  Legislación 
básica  sobre  archivos  y  patrimonio 
documental 
 

 
Panorama histórico del acceso a los archivos 
públicos.‐ El derecho de acceso en la España 
democrática.  La  Constitución  de  1978.  La 
consulta  de  la  documentación  a  partir  de 
1978. La  ley  7/85 de Régimen  local. La  ley 
16/85  del  Patrimonio  Histórico  español. 
Otros  reglamentos.‐ El derecho de acceso y 
restricciones.‐  Entre  la  consulta  y  la 
conservación 

Entender  la  evolución  del 
grado  de  acceso  a  los 
documentos  según  las 
épocas y periodos históricos.
 
Identificar  las  conquistas  en 
materia  social,  con  los 
avances en  la regulación del 
acceso a la información. 
 
Reconocer  y  diferenciar  los 
límites a la consulta. 
 
Analizar  las  características 
del  derecho  de  información 
y acceso a la documentación 
pública, mediante el análisis 
de textos, recortes de prensa, 
visualización  de 
documentales, etc.  
 

Concienciarse  de  que 
el  acceso  a  la 
documentación 
pública  es un derecho 
conquistado,  aunque 
todavía  existen  serias 
restricciones. 
 
Actitud  positiva  hacia 
los  avances 
conquistados  en 
materia de  legislación, 
pese  a  las  múltiples 
trabas  administrativas 
que  pueden  llegar  a 
presentarse  y  la  gran 
dispersión,  e  incluso 
disparidad  de 
criterios, en función de 
los  organismos  y 
Comunidades 
autónomas. 
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BLOQUE V.  
 
Conservación, prevención y restauración. 
Del documento al archivo. 
 
 

 
Consideraciones  sobre  la  protección  y 
defensa  del  patrimonio  documental  y 
bibliográfico.‐  En  torno  a  los  conceptos: 
custodia,  conservación,  prevención  y 
restauración.‐  El  documento  gráfico: 
características  y  factores  naturales  internos 
de degradación. Los soportes: pergamino y 
otras pieles,  el papel. Las  tintas:  estables  e 
inestables.‐  Del  documento  al  archivo:  la 
importancia  de  la  prevención.‐  Las 
instalaciones  del  archivo.  El  edificio  y  los 
depósitos:  tipos,  situación,  orientación, 
capacidad,  suelos,  techos, paredes, accesos, 
cortafuegos,  tejados y bajantes de agua.‐ El 
mobiliario  y  los  contenedores:  metal  y 
madera,  las  estanterías  y  sus  tipos,  los 
archivadores, planeros y otros.‐ Controlar el 
microclima.‐  Controlar  la  iluminación.‐ 
Controlar  la  contaminación.‐  Previsión 
contra  las  plagas.‐  Previsión  contra  el 
fuego.‐ Previsión  contra  el  robo.‐ Previsión 
contra las inundaciones. 
 

 
Justificar  la  importancia  de 
las  medidas  protectoras 
sobre  el  patrimonio 
documental. 
 
Diferenciar  los  conceptos 
enunciados. 
 
 Identificar  los  agentes 
agresores  internos  y 
externos  de  los  soportes  y 
las tintas. 
 
Explicar  las  condiciones 
necesarias  que  debe  reunir 
un depósito de archivo. 
 
Analizar,  mediante  un 
visualizado  previo, 
diferentes  archivos, 
identificando y razonando el 
cumplimiento  de  las 
medidas previsoras. 
 
 

Sensibilizar  sobre  el 
impacto  de  la 
conservación 
preventiva  en  los 
archivos  y  bibliotecas, 
desde  el  momento, 
incluso,  de  su 
planificación 
arquitectónica. 
Comprometerse con la 
protección  del 
patrimonio 
bibliográfico  y 
documental  y  ayudar 
a  difundir  la 
necesidad  de  su 
defensa. 
Informar  y  dar  a 
conocer los efectos tan 
nocivos  que  algunas 
actitudes,  por  desidia 
o  desconocimiento, 
pueden  provocar  en 
los  libros  y 
documentos. 
Mentalizarse de que lo 
importante  es 
prevenir, y que no hay 
que  abandonarse  y 
confiar  en  la 
Restauración. 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 

 
o Clases teóricas para facilitar información al alumnado y promover la comprensión de los conocimientos y estimular su 

motivación. 
o Clases prácticas para guiar al alumnado en la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
o Preparar  seminarios de  temas  específicos y  su  correspondiente debate  en aula  con  el grupo  clase y  en  el Campus 

Virtual para construir conocimientos a través de la interacción y la actividad. 
o Preparar el visionado de documentos en vídeo y su correspondiente debate en aula con el grupo clase y en el Campus 

Virtual. 
o Preparación de materiales para las prácticas y para el Campus Virtual. 
o Presentación de debates con temas específicos en el Campus Virtual. 
o Preparación de pruebas objetivas para la autoevaluación en Campus Virtual  
o Tutorías docentes abiertas para apoyar al alumnado en el aprendizaje. 
o Tutorías docentes específicas para apoyar al alumnado en el trabajo individual autónomo. 
o Tutorías específicas para apoyar al alumnado en el trabajo de investigación en grupo. 
 

5.2. Estrategias de aprendizaje 
o Debates en el Campus Virtual abiertos por el profesor con temas específicos, los de los seminarios y los del visionado 

de documentos en vídeo. 
o Estudio y trabajo individual autónomo autorizado para desarrollar la capacidad de autoaprendizaje. 
o Estudio y trabajo de investigación en grupo autorizado para hacer que aprendan entre ellos.  
o Lecturas y comentarios de determinada bibliografía especializada recomendada por el profesor. 
o Autoevaluación mediante pruebas objetivas del Campus Virtual.  
o Utilización de recursos en diferentes webs.  
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o Exposición por los alumnos del trabajo en grupo y debate en aula con el grupo clase. 
 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep‐
tuales 
 

Procedi‐
men 
tales 

Actitu‐ 
dinales 

Clases teóricas  30       
Seminarios  10       
Debates  02       
Clases prácticas  15       
Examen  03       
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas  60 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep‐ 
tuales 
 

Procedi‐
men 
tales 

Actitu‐ 
dinales 

Lecturas  y  comentarios  de  determinada  bibliografía  especializada 
recomendada por el profesor 

10       

Debates en el Campus Virtual  02       
Elaboración de trabajos individuales autónomos tutorizados.  15       
Elaboración de trabajos de investigación en grupo tutorizados.  10       
Utilización de recursos en diferentes webs  10       
Autoevaluación mediante pruebas objetivas del Campus Virtual   03       
Preparación de la exposición por los alumnos y del debate en aula con el 
grupo clase. 

04       

Preparación del examen final  20       
Asistencia a conferencias y seminarios  06       
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas  80 

 

 31 



 
Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep‐ 
tuales 
 

Procedi‐
men 
tales 

Actitu‐ 
dinales 

Para la preparación de la exposición por los alumnos y 
del debate en aula con el grupo clase. 

02       

Para los trabajos individuales tutorizados.  01       
Para  los  trabajos  de  investigación  en  grupo 
tutorizados. 

02       

         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

Total horas  05 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep‐ 
tuales 
 

Procedi‐
men 
tales 

Actitu‐ 
dinales 

Para la preparación de la exposición por los alumnos y 
del debate en aula con el grupo clase. 

02       

Para los trabajos individuales tutorizados.  01       
Para los trabajos de investigación en grupo tutorizados.  01       
Para los comentarios sobre la bibliografía especializada. 01       
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
NO PRESENCIALES 
 

Total horas  05 
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CORTÉS ALONSO, VICENTA. Manual de archivos municipales. 2ª ed. corregida y ampliada.  Madrid, 1989. 
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FUSTER RUIZ, FRANCISCO. Política y planificación de Archivos. Murcia: DM, 1995. 
 
GALLEGO DOMÍNGUEZ, OLGA. Manual de archivos familiares. Madrid: ANABAD, 1993. 
 
LODOLINI, ELIO. Archivística: principios y problemas. Madrid: ANABAD, 1993. 358 p. 
 
LÓPEZ GUTIÉRREZ, ANTONIO J. Y RODRÍGUEZ MATEOS, JOAQUÍN.   Los Archivos de las hermandades religiosas  : Manual 
de organización de sus fondos. Sevilla, 1993. 
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SASTRE SANTOS, EUTIMIO. Manual de archivos: el sistema archivístico diocesano: archivos de la curia y archivos parroquiales. 
Madrid : ANABAD, 1999. 
 
PAOLA  CARUCI.  Documento  y  archivo  de  gestión:  diplomática  de  ahora  mismo.  Carmona:  S  &  C;  Sevilla:  Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, 1994. 260 p. 
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Patrimonio Documental de Euskadi, 1993. 
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ENLACES   
 

 

1. http://archivo.ayuncordoba.es 
Página del Archivo Municipal de Córdoba, institución que custodia documentos tramitados en el Ayuntamiento desde 1241. Se trata de uno de los 
archivos mejor gestionados y con una página web de alto interés, sobre todo por su catálogo de pergaminos  

2. http://patrimoniohistorico.unex.es/documentos/71.htm 
WEB de prácticas del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la U. de Extremadura con contenidos básicos sobre el nacimiento y la historia 
de la Archivística.  

3. http://www.anabad.org/ 
web de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas. Informa de cursos, publicaciones, congresos, etc.  
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4. http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/index.html 
Página de la Direction des Archives de France que recoge normas y recomendaciones, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la gestión 
de documentos y archivos electrónicos  

 

5. http://www.arxiversvalencians.org/ 
l´ASSOCIACIÓ D´ARXIVERS VALENCIANS naix com instrument destinat a agrupar a totes aquelles persones i institucions vinculades amb els 
arxius de la Comunitat Valenciana, proporcionant-los un marc per l´intercanvi d´experiències i la formació.  

 

6. http://www.cult.gva.es/DGLB/bi-revistadarxius_v.htm 
enlace a la edición electrónica de la revista "compactus" editada por la Generalitat Valenciana. Se tiene acceso a todos los números publicados 
desde el año 2001 hasta el 2003.  

 

7. http://www.documentalistaenredado.net/203/deficiencias-en-la-gestion-archivistica-de-la-administracion-publica-valenciana-aclaraciones-
y-2/ 
bitácora que contiene información práctica sobre las etapas del archivo.  

 

8. http://www.elmundo.es/1998/01/23/cultura/23N0094.html 
artículo de Roberto Montoya, corresponsal del periódico "El mundo" en Roma, con motivo de la apertura de la sección "Inquisición" del archivo 
Vaticano (23 de enero de 1998)  

 

9. http://www.elpais.com/articulo/cultura/Eureka/Aristoteles/elpepucul/20070513elpepicul_1/Tes 
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Hallado un comentario a las ´Categorías´ del filósofo griego en el ´palimpsesto de Arquímedes´  

 

10. http://www.ica.org/ 
El Consejo Internacional de Archivos (CIA) se dedica al desarrollo de los archivos a escala mundial. Dedicada a promover la conservación, 
desarrollo y utilización del patrimonio mundial de los archivos.  

 

11. http://www.juntadeandalucia.es/cultura/aga/fondos/Datos.jsp 
Web del Archivo General de Andalucía. Acceso a los fondos y colecciones de la administración autonómica andaluza, así como a fondos y 
colecciones bien de otras administraciones, bien privadas.  

 

12. http://www.madrid.org/clas_artes/archivos/conceptos/conceptos.htm 
Página de la Subdirección General de Archivos, adscrita a la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, 
interesante por su glosario de términos de Archivística.  

 

13. http://www.mcu.es/lab/archivos/ 
Web del Ministerio de cultura, subdirección de archivos estatales, donde se pueden visitar, entre otros, los denominados "archivos generales"  

 

14. http://www.rediris.es/list/info/arxiforum.es.html 
Foro electrónico sobre archivística gestionado por la Associació d´Arxivers de Catalunya. Trata de forma exclusiva la coordinación de recursos, 
información y opinión sobre la teoría y práctica archivística.  

 

15. http://www.um.es/fccd/anales/ad08/ad0800.html 
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Interesante artículo de Sandra García Pérez para el tema correspondiente a la segunda parte de "consulta documental", y lo que recoge la 
legislación española al respecto. 

 
 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
1.‐ Pruebas escritas: 
 
Se  efectuará un  examen  final o prueba  escrita  con una duración aproximada de  tres horas, que  comprenderá  la  totalidad de  la 
materia. La calificación obtenida en el examen final promediará con el resto de pruebas evaluables, siempre y cuando se obtenga, 
como mínimo, una calificación de 4 puntos.  Dicho examen supone el 70% de la nota de la asignatura.  
 
2.‐ Prácticas y salidas de campo: 
 
Se  efectuarán  dos  salidas  de  campo,  conjuntamente  con  las  otras  asignaturas  del mismo  curso  académico  (Historia Medieval 
Universal e Historia Moderna Universal, preferentemente). En el transcurso de las mismas, los estudiantes tendrán que ir tomando 
notas a medida que se vayan visitando  los diferentes  lugares, para posteriormente  rellenar un cuestionario a  través de Campus 
Virtual.   Estas  salidas de  campo,  junto  con  las prácticas  en  clase,  supondrán  el  10% de  la nota de  la  asignatura. Para  aquellos 
alumnos que, por motivos debidamente  justificados, no puedan asistir a  las mismas, deberán efectuar un control de  lectura. Los 
estudiantes tendrán que  leer una obra relacionada con  los temas expuestos en clase y preparar por su cuenta  las respuestas a un 
cuestionario específico sobre cada obra, que deberán  rellenar a  través de Campus Virtual. El valor conjunto de ambos controles 
será, igualmente, del 10 % de la nota final de la asignatura. 
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3. ‐ Trabajos en equipo:  
 
De  entre  una  selección  de  temas  propuestos  por  el  profesor,  los  alumnos    ‐‐agrupados  en  equipos  de  un  mínimo  de  dos 
componentes  y  un máximo  de  cinco—  deberán  sintetizar  y  elaborar  uno,  para  exponer  en  clase.  Se  valorará  la  capacidad  de 
organización, la claridad expositiva y sintética, así como su defensa. El valor de dichos trabajos en la nota final de la asignatura será 
del 15%. 
 
4. – Asistencia a Seminarios y Conferencias:  
Se valorará con un 5% de la nota. 
 
En síntesis, la composición de la nota final de la asignatura quedará del modo siguiente: 
Prueba escrita 70 % 
Salidas de campo y prácticas en el aula 10 % 
Trabajos en equipo 15 % 
Seminarios y conferencias, etc. 5% 
TOTAL 100 % 
 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se verificará mediante la realización de un ejercicio escrito al final del cuatrimestre, en el día y horas fijados por la Junta 
de Facultad. Tendrá una duración aproximada de tres horas y constará de una serie de cuestiones concretas teóricas y prácticas sobre 
los contenidos del programa.  
La parte teórica constará, a su vez, de dos partes; unas preguntas a contestar en medio folio / 1 cara, además de un test entre 10 y 20 
preguntas. Nunca se corregirá el test y la práctica si antes no están correctamente contestadas la mitad, al menos, de las preguntas de la 
primera parte de la teoría.  
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La parte práctica de dicho examen final incluirá cuestiones tanto las prácticas de clase y salidas de campo, como de los trabajos sobre la 
opción que se elija. Para poder tener derecho a examen deberán haberse entregado y expuesto  los trabajos en  la fecha  indicada, con 
anterioridad al examen. 
Los alumnos deberán venir provistos de su DNI o TIU para poder  identificarse correctamente, así como hacer constar su  firma a  la 
entrega del ejercicio. 
 
  
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
‐Valoración externa realizada por la propia universidad 
‐Cuestionario anónimo para el alumnado incluyendo propuestas de mejora 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
‐Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos/as en los distintos apartados 
‐Estudio de los resultados de la valoración realizada por los alumnos 
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TÍTULO GUÍA DOCENTE:  LICENCIATURA EN HISTORIA 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:  HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA I (1808-1874) 
 
 
 
CÓDIGO: 8019 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: OBLIGATORIA 
 
 
NIVEL: 2º 
 
 
CURSO ACADÉMICO 2007-2008 
 
 
CUATRIMESTRAL:    
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS:  6 (x 24 horas = 144 horas) 
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 PROFESOR/A: RAFAEL ZURITA ALDEGUER 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación 

que aborda): 
    El título de Historia proporcionará al alumnado la adquisición de la 
capacidad adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, 
de gestión del patrimonio y de los recursos culturales. Las Ciencias 
históricas tienen como objetivo estudiar las actividades de los 
hombres en el pasado, con la finalidad de comprender esas mismas 
actividades en el presente. El entendimiento del mundo presente será 
más acertado cuanto más riguroso sea el análisis histórico que sirve de 
base y ayude a transformarlo. Se trata de formar personas 
competentes en historia, es decir, personas que sepan aplicar los 
conocimientos, teóricos, instrumentales i habilidades, a la salida 
laboral que ellas hayan elegido de entre las posibilidades para las que 
les capacita la titulación y siempre aplicarlos con objetividad y 
adecuación al momento dado.   
 
Los ámbitos de competencias de la formación que recibirá el 
alumnado de Historia son: 

1. Los conocimientos teóricos (conocimientos diacrónicos y 
temáticos). 

2. La capacidad crítica, consustancial a la perspectiva del 
historiador.  

3. La expresión oral y escrita (en los idiomas propios de la 
Comunidad Valenciana). 

 

 
La asignatura de Historia Contemporánea de España I proporcionará 
al alumnado la adquisición de la capacidad adecuada para la función 
docente, tutorial, investigadora, de gestión del patrimonio y de los 
recursos culturales sobre la España decimonónica, desde la invasión 
napoleónica hasta el final de la I República. 
 
Una parte esencial de las competencias de la asignatura es proporcionar 
el conocimiento de las actitudes y actividades de los hombres en la 
España del siglo XIX, con la finalidad de comprender los orígenes de 
la España Contemporánea. Se trata de formar personas competentes en 
historia contemporánea de España para que sepan aplicar a la salida 
laboral que elijan los saberes, habilidades y actitudes adquiridas con 
objetividad y adecuación.  
 
Para adquirir la competencia adecuada en la asignatura de Historia 
Contemporánea de España I se hace necesaria la integración de los 
siguientes saberes: 
 
 

- Teóricos: Se pretende proporcionar un amplio conocimiento 
del pasado social, político, económico y cultural de la España 
contemporánea (1808-1874) con el fin de formar a los futuros 
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4. La capacidad de elaborar trabajos, que aglutina una extensa 
serie de competencias genéricas y específicas: conocimiento 
de repertorios bibliográficos y fuentes documentales, habilidad 
para buscar y seleccionar información relevante, capacidad de 
análisis y síntesis, razonamiento crítico... 

5. La metodología docente. 
6. La formación investigadora. 
7. El manejo de instrumentos de análisis. 
8. Y el empleo de nuevas tecnologías. 

 
Los objetivos fundamentales de la titulación son: 

1. Procurar un conocimiento racional y crítico del pasado de la 
humanidad, con la finalidad de que el alumnado pueda 
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. 
Sólo el historiador tiene tal capacidad de relacionar los 
acontecimientos y procesos del pasado con los del presente y 
de discernir la forma en que aquellos influyen en éstos. 

2. El alumnado de Historia adquirirá un conocimiento básico de 
los principales acontecimientos y procesos de cambio y 
continuidad de la humanidad en una perspectiva diacrónica, 
desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión 
espacial de este conocimiento histórico será tan amplia como 
sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad 
de comprender la diversidad histórica y cultural y, en 
consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de 
valores ajenos y la conciencia cívica. 

3. Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas 
e instrumentos de análisis principales del historiador, lo que 
entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente 
cualquier clase de fuentes y documentos históricos y, por otro, 

profesionales y adquirir el inapreciable bagaje de la flexibilidad 
y la tolerancia. 

- Técnicos y Metodológicos: Se le proporcionará al alumnado 
las habilidades pertinentes en Historia Contemporánea de 
España I para que pueda ejercer las distintas salidas laborales 
de la licenciatura, a saber: la docencia, la investigación, la 
gestión del patrimonio y los recursos culturales relacionados 
con  el continente americano. Los distintos conocimientos de la 
asignatura se aplicarán a las situaciones concretas exigidas por 
la materia atendiendo a la conexión entre los saberes que el 
alumnado posee de la historia contemporánea universal 
relacionándolos y comparándolos con la historia 
contemporánea de España. Se considerarán en todo momento 
los objetivos de la asignatura y los destinatarios de la misma; se 
posibilitará la actividad del alumnado de manera individual, 
grupal y también la participación de las instituciones mediante 
enlaces a webs oficiales para una eficiente recogida de datos y 
puesta en práctica de los mismos sobre la que construir el 
aprendizaje. 

- Participativos y Personales: Se considerará la evolución de la 
sociedad española favoreciendo la cooperación y la 
intercomunicación del alumnado mediante seminarios Se 
favorecerá el trabajo en equipo de manera responsable mediante 
la actividad tutorial mediada por el  profesora a través del 
campus virtual y las tutorías presenciales. Implica que el 
alumnado tenga un conocimiento completo de la España 
decimonónica y de su vinculación con la Europa y la América 
de la época, el abandono de estereotipos sobre la posición de 
España en el mundo.  
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la habilidad de manejar los medios de búsqueda, 
identificación, selección y recogida de información, incluidos 
los recursos informáticos, y de emplearlos para el aprendizaje, 
estudio y la investigación. 

4. Al término de los estudios de grado, las tituladas y titulados en 
Historia deben haber alcanzado un conocimiento básico de los 
conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación histórica, así como la 
conciencia de que los intereses y problemas históricos son 
susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los 
diversos contextos políticos, culturales y sociales. 

5. Las tituladas y titulados en Historia han de saber expresarse 
con claridad y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, 
empleando correctamente la terminología propia de la 
disciplina y, en la medida de lo posible, tener conocimiento de 
otros idiomas para enriquecer su visión de la realidad y 
acrecentar su capacidad de análisis, comparación y 
comprensión del pasado y del presente. 

 
La adquisición, proporcionada y armoniosa, de este conjunto de 
saberes y competencias encamina específicamente a las tituladas y 
titulados en Historia hacia el ejercicio profesional en la enseñanza de 
la Historia, las prospecciones, excavaciones y estudios arqueológicos, 
la gestión de patrimonio histórico y cultural, la investigación 
histórica, el empleo en archivos y bibliotecas históricas, la gestión de 
documentación histórica, la colaboración en medios de comunicación 
y editoriales, y el asesoramiento cultural en todo tipo de instituciones, 
y, de forma más genérica, al trabajo en administraciones públicas, la 
gestión de proyectos internacionales públicos y privados, la 
preparación a la carrera diplomática y la gestión de recursos humanos.
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Las competencias comunes a todos los bloques de materias son: 
1. Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y 
procesos actuales y el pasado. Dicha competencia implica el 
desarrollo de una visión crítica de la historia, así como la adquisición 
de una actitud o disposición mental ante la realidad que persigue su 
comprensión a partir de la descomposición diacrónica de los procesos 
de los que resulta. Para comprender el presente se hace 
imprescindible, por tanto, adoptar la perspectiva propia de los 
historiadores, conocer el pasado, la naturaleza del discurso histórico y 
la función social de la ciencia histórica. 
2. Conciencia de y respeto por los puntos de vista que se derivan de 
otros antecedentes culturales o nacionales. Implica el conocimiento de 
la pluralidad y heterogeneidad del desarrollo cultural de la 
humanidad, que ha de coadyuvar a generar actitudes críticas, alejadas 
de las visiones etnocéntricas y de las historias estatales dominantes, y 
a inculcar actitudes respetuosas con las historias de los pueblos y las 
minorías. El alumnado de Historia debe ser consciente del poder 
emancipador u opresor del conocimiento y la difusión de la Historia, 
así como de su capacidad para fomentar valores éticos y actitudes 
solidarias, pero también sus contrarios. Por tanto, a través del estudio 
de la pluralidad que caracteriza a la disciplina se toma conciencia del 
significado no unívoco de los acontecimientos y fenómenos del 
pasado, contribuyendo a infundir el valor cívico supremo de la 
tolerancia. 
3. Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la 
terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. 
Puesto que, para resultar comprensible y rigurosa, la ciencia histórica 
requiere, entre otros aspectos, una conceptualización precisa y su 
presentación por medio de un discurso coherente, y comoquiera que la 
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enseñanza de la Historia es una de las principales actividades 
profesionales de las tituladas y titulados, éstos deben adquirir un 
dominio contrastado de la expresión oral en el propio idioma, lo que 
incluye un uso adecuado de la terminología histórica e historiográfica. 
El resultado de la evaluación de la capacidad comunicativa del 
alumnado ha de ser considerado atentamente en tanto en cuanto 
constituye una aproximación al grado de madurez formativa 
adquirido. 
4. Capacidad de escribir en el propio idioma usando correctamente las 
diversas clases de escritura historiográfica. Vinculada estrechamente a 
la anterior competencia, la enseñanza de la Historia ha de garantizar 
también la adquisición de la capacidad de expresión escrita en el 
idioma propio, con objetivos y métodos específicos y mediante 
sistemas de evaluación apropiados que permitan verificar que se 
alcanzan niveles adecuados. 
 
Los contenidos comunes obligatorios se organizan en cuatro grandes 
bloques de competencias: 
1. Estructura diacrónica general del pasado: 
1.1. Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. La 

historia, vista en términos generales, es un territorio vasto y se nos 
presenta como un proceso complejo, dinámico, abierto y 
discontinuo, cuyo conocimiento y comprensión sólo es abordable 
a partir de la compartimentación del tiempo histórico en unidades 
constituidas por épocas de diferente duración, cuyas 
características fundamentales hacen a cada una claramente 
distinta de las demás, a pesar de las inercias y de los diferentes 
ritmos de transición de los elementos que forman parte de la vida 
humana. 

1.2. Conocimiento de la historia nacional propia. El conocimiento de 
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la historia nacional propia es la competencia disciplinar más 
valorada por el personal académico en España y en Europa y, en 
consecuencia, se le ha de otorgar un peso proporcionado a tal 
estima. Por otro lado, se trata de una competencia que permite 
constatar la función social de la ciencia histórica, dado que 
procura el conocimiento crítico del pasado de la comunidad de la 
que formamos parte y, al igual que la historia local, contribuye a 
cohesionar a la colectividad, a generar conciencia cívica y aprecio 
hacia el pasado y su patrimonio histórico, cultural, artístico y 
arqueológico. 

1.3. Conocimiento de la historia europea en una perspectiva 
comparada. La formación de los historiadores plantea la 
necesidad de la comparación de modelos de desarrollo a fin de 
comprender el propio, inserto en una realidad europea que se ha 
de conocer de manera global. Enseñar y aprender historia europea 
debe significar conocer la diversidad y la riqueza de los pueblos y 
las naciones europeas; de todo aquello que los ha unido, separado 
y enfrentado a lo largo de los siglos. Resulta necesario, por tanto, 
analizar e interpretar el largo proceso de vertebración de un 
continente plural como es Europa, partiendo, cuando menos, del 
mundo indoeuropeo y clásico hasta desembocar en el actual 
proceso de integración europea, en muchos sentidos 
paradigmático. 

1.4. Conocimiento de la historia universal. El alumnado de Historia ha 
de adquirir un conocimiento básico del pasado humano en todas 
sus vertientes (política, económica, social, cultural), así como de 
los grandes procesos de cambio y continuidad en los períodos o 
épocas en que se suele dividir la Historia: Prehistoria, Antigua, 
Medieval, Moderna y Contemporánea. Dichos conocimientos 
deben abrirse a las diferentes civilizaciones y culturas, en especial 
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a las de América, dados los estrechos lazos históricos que nos 
unen a ella, y no centrarse únicamente en Europa. 

1.5. Conocimiento de la historia local. El conocimiento del entorno 
geográfico, histórico y social más próximo es imprescindible y 
primigenio. El poder evocador de la historia local la convierte en 
campo ideal para el aprendizaje y el ejercicio práctico en las 
técnicas de investigación y en terreno abonado para captar 
vocaciones. Constituye además un ámbito de trabajo ideal para 
proceder a la interrelación de los factores explicativos que nos 
aproximan a la comprensión del pasado. En cualquier caso, ha de 
quedar claro que es un ámbito útil para plantear problemas 
generales y que, debidamente contextualizado, ha de ser la 
plataforma para acceder a horizontes más amplios en la historia 
nacional, europea o universal, estimulando así la perspectiva 
comparativa. 

1.6. Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del 
pasado de la humanidad. A fin de comprender la naturaleza de la 
realidad histórica, es conveniente que, además de tener un 
conocimiento básico y global del devenir histórico, se estudie con 
una cierta profundidad una o más épocas, con el fin de que el 
estudiante pueda entrar en contacto directo con las fuentes y ver 
cómo, a partir de ellas, se construye un texto histórico, 
comenzando así a adquirir la perspectiva y la actitud del 
historiador. 

 
2. Enfoque temático de la ciencia histórica: Conciencia de los 
métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación 
histórica (económica, social, política, cultural, de género, etc...). El 
conocimiento histórico, además de organizarse de forma diacrónica, 
también se ha articulado en grandes campos temáticos, a menudo por 
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influencia de otras ciencias humanas y sociales. Es ésta una 
perspectiva de enseñanza y aprendizaje de la Historia que se practica 
en diferentes modelos europeos y que permite al estudiante adquirir 
conocimiento de los conceptos, enfoques, métodos y problemas 
específicos de los diversos campos temáticos de la investigación 
histórica (económica, social, cultural, intelectual, política, de género, 
de vida material...) sin quedar necesariamente constreñidos por las 
fronteras cronológicas entre las áreas de conocimiento. Parece 
razonable que cada universidad organice la impartición de los 
módulos conducentes a la adquisición de estos conocimientos en 
función de sus recursos docentes y de su tradición investigadora, 
poniendo el acento discrecionalmente en todos o en alguno de los 
aspectos mencionados: conceptos, enfoques, métodos y problemas. 
 
2. Teoría y metodología de la historia: 
2.1. Conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los 

diversos períodos y contextos. Se trata de transmitir la idea de que 
la historia no está libre de juicios subjetivos y valores, y que éstos 
cambian en el tiempo y en el espacio. Implica el conocimiento 
reflexivo de la historia de la historiografía en los diferentes 
períodos; del desarrollo de las teorías históricas; de las diferentes 
fuentes al alcance de los historiadores en las diferentes épocas; y 
de los antecedentes históricos, culturales, económicos y sociales 
con que los historiadores han realizado su trabajo. 

2.2. Conciencia de que el debate y la investigación históricos están en 
continua construcción. La historia es una ciencia abierta, en 
continua transformación. El estudiante debe ser consciente de las 
limitaciones epistemológicas del conocimiento histórico (como 
las de todo el conocimiento científico) y de su relación dialéctica 
con los intereses socio-económicos, políticos y culturales de cada 
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época y de cada sociedad. De ahí que la ciencia histórica esté 
obligada a reformularse constantemente. 

2.3. Conciencia de los temas y problemas del debate historiográfico de 
nuestros días. El estudiante ha de cobrar conciencia de la relación 
existente entre el debate historiográfico, los proyectos sociales y 
políticos, las corrientes ideológicas y los intereses económicos de 
cada época, y conocer las diferentes tendencias y escuelas 
historiográficas en la actualidad. 

2.4. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales 
en la propia lengua, así como de transcribir, resumir y catalogar 
información de forma pertinente. Se trata de asegurar la capacidad 
de lectura y entendimiento de los textos historiográficos, lo que 
implica la adquisición de conocimientos paleográficos básicos, la 
comprensión del léxico en desuso y la necesidad de saber resumir 
y catalogar el contenido de los mismos. 

2.5. Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de 
recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

2.6. Conocimiento básico de los fondos bibliográficos disponibles; de 
los principales catálogos y repertorios bibliográficos; de las guías 
e inventarios de los archivos más importantes; de las bases de 
datos on-line; y de los motores de búsqueda en Internet. 
Asimismo, implica el conocimiento de los criterios de 
catalogación bibliográfica y de citación y el manejo del aparato 
crítico para la búsqueda de información. 

2.7. Conocimiento de y habilidad para usar las técnicas específicas 
necesarias para estudiar documentos de determinados períodos 
(Paleografía, Epigrafía). Resulta indispensable -aún tratándose del 
título de Grado- el contacto con la perspectiva de la investigación, 
esto es, con el ejercicio del oficio de historiador. A ello 
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contribuye el contacto directo con las fuentes primarias y con los 
textos historiográficos producidos por la investigación, para lo 
que resulta necesario conocer, al menos de forma general, las 
técnicas de lectura de documentos antiguos en cualquier soporte 
suministradas por la Paleografía, la Epigrafía, la Numismática, 
etc. 

2.8. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de 
información para la investigación histórica. La adquisición de 
determinados hábitos, actitudes, destrezas y habilidades 
consustanciales a la investigación no tiene que ver con el grado de 
complejidad o especialización de la cuestión tratada, sino que 
debe ser un objetivo a lo largo de todo el proceso formativo. El 
estudiante de Historia debe conocer las fuentes disponibles y 
aprender a desarrollar la habilidad para identificar la información 
relevante conforme a los objetivos marcados. 

2.9. Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico. 
2.10. Conocimiento general de la diversa expresión del pasado a 

través de su materialidad (estratigrafía y tafonomía, artefactos y 
ecofactos, objeto-yacimiento-territorio) así como de los 
procedimientos (excavación y prospección) y las disciplinas y 
técnicas auxiliares necesarias para obtener la información 
(ciencias de la tierra, paleoecología y paleoeconomía, analíticas 
aplicadas, datación) y de los sistemas de recogida y gestión de la 
documentación (sistemas de registro). 
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3. Conocimientos interdisciplinares: 
3.1. Conocimiento de y habilidad para usar métodos y técnicas de 

otras ciencias humanas. La ciencia histórica aspira al 
conocimiento total o, al menos, lo más completo posible de la 
sociedad estudiada y exige, por lo tanto, una formación con 
fundamentos metodológicos transdisciplinares. El estudiante debe 
estar familiarizado con las ideas, conceptos, métodos, técnicas y 
perspectivas básicas de alguna de las ciencias humanas y sociales 
más próximas a la Historia (Geografía, Historia del Arte, 
Filosofía, Derecho, Economía, Literatura, Antropología, etc...) 
con el fin de poder adquirir una visión más enriquecedora del 
pasado. Al igual que en el caso del enfoque temático, parece 
razonable que, en virtud de los recursos docentes disponibles y las 
tradiciones académicas vigentes, cada universidad disponga la 
forma en que se puede adquirir esta competencia, tal y como 
sucede en muchos sistemas europeos. Cabe insistir en la idea de 
que lo fundamental es el contacto con otras ciencias, quedando a 
discreción de las universidades decidir con cuáles de ellas. 

 
Los contenidos instrumentales obligatorios y optativos persiguen que 
el alumnado de Historia adquiera conocimientos de lenguas 
extranjeras, lenguas antiguas e informática aplicada. El alumnado 
elegirá los módulos de unas u otras materias en función de las 
opciones que más le interesen. Los contenidos instrumentales 
obligatorios y optativos previstos son: 

1. Habilidad de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros 
usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión 
historiográfica. Las habilidades lingüísticas son de particular 
relevancia y el manejo de lenguas extranjeras una exigencia, 
ya que su conocimiento hace posible el acceso a una 
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producción historiográfica mucho más rica y variada. La 
capacidad de comunicación oral en diferentes lenguas 
contribuye, por otro lado, a la conciencia de la diversidad 
cultural e historiográfica y a la posibilidad de contrastar de 
forma directa las propias ideas más allá de nuestra tradición 
académica. 

2. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos 
originales en otros idiomas, así como de transcribir, resumir y 
catalogar información de forma pertinente. El estudiante ha de 
tener acceso a las técnicas y recursos que permiten la lectura, 
comprensión e interpretación de los textos y documentos 
históricos escritos en otros idiomas. 

3. Capacidad de escribir en otros idiomas usando correctamente 
las diversas clases de escritura historiográfica. Asimismo, la 
adquisición de esta capacidad contribuye a la mejora del 
propio rendimiento al favorecer el intercambio de ideas y 
ampliar el dominio lingüístico. En conjunto, estas tres 
competencias específicas remiten a una competencia 
instrumental genérica, como es el conocimiento de una lengua 
extranjera, aunque sólo sea a un nivel que permita al menos 
abordar el estudio de otras producciones historiográficas. 

4. Capacidad para manejar los recursos y técnicas informáticas y 
de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la 
historia. Entre las destrezas que un titulado en Historia ha de 
poseer debe incluirse el correcto manejo de las nuevas 
tecnologías y los recursos informáticos para ser capaz de tener 
acceso, organizar y explotar la información existente en la 
resolución de un problema historiográfico. Esto conlleva la 
adquisición de habilidades para el manejo de gestores de bases 
de datos documentales (con capacidad relacional) en 
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combinación con otros programas de uso imprescindible 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, diseño gráfico, etc...), 
además de un conocimiento suficiente de los protocolos de 
Internet, que garanticen la necesaria seguridad y soltura en los 
procesos de búsqueda avanzada. 

5. Conocimiento de lenguas antiguas. En la medida de lo posible, 
conviene que el estudiante de Historia conozca las dos lenguas 
sobre las que se asienta la tradición cultural occidental: latín y 
griego. Debería favorecerse en mayor grado el conocimiento 
del latín, ya que su uso abarca las edades antigua, media y 
moderna, sin que ello suponga negar la importancia del 
conocimiento del griego. 

 
Los contenidos propios de la universidad articulados en itinerarios 
basados en las posibles orientaciones profesionales del título son: 
Arqueología, Historia Moderna y Contemporánea. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACIÓN 
ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
La licenciatura de Historia proporcionará al alumnado la adquisición de la capacidad adecuada para la función docente, 
tutorial, investigadora, de gestión del patrimonio y de los recursos culturales.  Las Ciencias históricas tienen como objetivo 
estudiar las actividades de los hombres en el pasado, con la finalidad de comprender esas mismas actividades en el presente. 
El entendimiento del mundo presente será más acertado cuanto más riguroso sea el análisis histórico que sirve de base y 
ayude a transformarlo. Se trata de formar personas competentes en historia, es decir, sujetos que sepan aplicar los 
conocimientos, teóricos, instrumentales y habilidades a la salida laboral que ellos hayan elegido y siempre aplicarlos con 
objetividad y adecuación al momento dado.   
 
 
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
* Explicar los cambios políticos de la edad contemporánea. 
* Identificar los principales actores políticos relacionándolos con su entorno cultural, social y económico. 
* Describir los elementos básicos de las actividades económicas y su relación con otras actividades humanas. 
* Diferenciar las divisiones sociales y sus cambios en el espacio y en el tiempo. 
* Explicar las características de la organización social y su evolución. 
* Reconocer las principales manifestaciones artísticas y culturales relacionándolas con su entrono. 
* Conocer las estrategias de investigación propias del historiador.  
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1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
* Emplear con propiedad el vocabulario propio del historiador. 
* Situar correctamente en un mapa los lugares y hechos históricos destacados 
* Analizar información cartográfica, fotográfica, estadística y textual susceptible de aprovechamiento para la historiografía. 
* Extraer información a partir de nuevas fuentes: vídeo, audio e internet. 
* Investigar con fuentes orales y restos materiales. 
* Realizar y exponer, de modo oral o por escrito, trabajos, pequeñas investigaciones y lecturas. 
* Programar unidades didácticas y exponerlas de modo justificado. 
 
 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
* Asumir la importancia del patrimonio histórico y colaborar de modo activo a su conservación. 
* Comprometerse en la recuperación y mantenimiento de la memoria histórica de la ciudadanía. 
* Contribuir a la articulación de la sociedad civil mediante la valoración del conocimiento del pasado 
* Forjar un espíritu crítico que propicie la discusión de problemas sociales, culturales y políticos. 
* Valorar la importancia de la historiografía rigurosa como vía para el progreso del conocimiento.  
* Desarrollar la habilidad del trabajo en grupo 
 
2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
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2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 

 
Conocimiento y comprensión de las materias: 
- Historia Moderna de España siglo XVIII 
- Historia Contemporánea Universal I 

 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

     1ª semana de clase: realización de diversas pruebas para conocer el nivel del alumno: 
• Test de conocimiento 
• Comprensión de textos 
• Capacidad de expresión oral 

     2ª semana de clase: proponer medios y recursos para subsanar deficiencias  
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales (saber hacer) Actitudinales 
(ser/estar) 

I. Fuentes e historiografía de la Historia 
Contemporánea de España 
 
 

- El desarrollo de 
historiografía: temas y 
problemas más 
destacados  
- Centrar la atención 
en el problema de la 
Revolución Liberal 
española 

- Distinguir archivos y fuentes y 
su diversa utilidad. 
- Interpretar distintas corrientes 
historiográficas 
- Analizar los rasgos del Antiguo 
Régimen. 
- Comprender el significado de la 
Revolución Liberal 

- Valorar la 
necesidad de 
preservar la riqueza 
documental. 
- Entender la 
discusión y la crítica 
como claves del 
conocimiento 
- Ponderar los 
distintos ritmos del 
cambio histórico 
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II Guerra, Absolutismo y Liberalismo 
 
 

- Causas y 
consecuencias de la 
guerra de 
independencia 
- Causas de la crisis 
del Antiguo Régimen 
- La Constitución de 
1812 y su legado 
- Origen y bases 
sociales del carlismo 
 
 
 
 

- Situar las guerras de 
independencia y civil en el 
contexto europeo. 
- Relacionar las distintas 
posiciones ideológicas 
enfrentadas. 
- Fijar la dialéctica Absolutismo / 
Liberalismo. 
- Destacar el alcance de la 
pérdida de las colonias 
- Fijar el papel del Ejército en la 
política. 
- Ponderar los medios de los 
liberales para llevar adelante la 
revolución 

- Ser sensible hacia 
las consecuencias de 
las guerras 
- Valorar las bases 
sociales y culturales 
de las actitudes 
políticas 
 - Comprender la 
naturaleza de la 
legitimidad política 

III. El triunfo de la Revolución Liberal y 
el nuevo régimen  

- Las luchas políticas 
y su naturaleza 
- El arraigo social del 
liberalismo 
- El papel conferido a 
la Corona y al 
Parlamento 
 

- Comprender el papel del 
moderantismo en el nuevo 
Estado. 
- Destacar la influencia de la 
Iglesia 
- Valorar el sentido del sufragio 
universal masculino. 
- Explicar el origen y final de la I 
República 

- Analizar la 
dialéctica entre elites 
y ciudadanía 
 
- Descubrir 
permanencias y 
cambios en los 
períodos de 
inestabilidad política 
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IV.   Las transformaciones económicas y 
sociales. 
 

- Características de las 
transformaciones 
agrarias liberales 
 
- Desarrollo industrial 
de España en el siglo 
XIX 
 
 

- Analizar las causas y 
consecuencias de la revolución 
liberal sobre el campo 
- Entender los límites del 
desarrollo económico español 
- Comprender los cambios 
sociales al hilo de la revolución 
liberal. 
- Distinguir condiciones de vida y 
de trabajo 

- Observar la 
concordancia entre 
principios y 
actuaciones de los 
dirigentes 
 
- Valorar el papel de 
los particulares y del 
Estado en el 
crecimiento 
económico 
 
- Analizar los 
factores que 
condicionan el 
consenso y el 
conflicto social 

V. Estado y nación. - Las características de 
la formación del 
nuevo Estado liberal 
 
- Desarrollo de la 
política exterior y 
colonial 

- Analizar los fundamentos del 
Estado liberal y sus limitaciones. 
- Entender el proceso de 
construcción de la identidad 
española en el siglo XIX 
- Valorar la posición de España 
en Europa y en América 

- Comprender que 
las identidades y sus 
formas estatales son 
construcciones 
 
- Entender las claves 
de la política exterior 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 

• Clases teóricas para facilitar información al alumnado y promover la comprensión de los conocimientos y 
estimular su motivación 

• Debates a través del Campus Virtual y Seminarios en clase para que el alumno desarrolle la capacidad de 
formular preguntas e hipótesis de trabajo 

• Visitas guiadas y proyección de películas para que el alumno visualice elementos cotidianos de la historia  
• Tutorías presenciales y a través del Campus Virtual para ayudar al alumno a desarrollar el trabajo individual 

autónomo así como la colaboración en grupo. 
5.2. Estrategias de aprendizaje 

• Lectura y comentario por escrito de los capítulos del manual de teoría 
• Lectura y comentario por escrito del material de apoyo entregado en papel y en soporte digital: textos 

historiográficos, documentos históricos, mapas, gráficos, cuadros estadísticos e imágenes. 
• Autoevaluación mediante pruebas objetivas del Campus Virtual. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Clases teóricas 
• Cuestionario previo  
• Dinámica de grupo con 

material de apoyo 
• Explicación profesor 

28    

Seminarios 12    
Visita guiada 5    
Examen 3    
     
     

 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 Total horas 48 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep-
tuales 

 

Procedi-men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Trabajo en grupo (compartido con 
asignaturas troncales y obligatorias) 

24 
(equivale a 1 

crédito) 

 Capacidad de 
análisis y de 
síntesis. 

Iniciativa. 
Colaboración. 
Carácter 
resolutivo 

Trabajo personal: lectura del manual, 
análisis del material de apoyo y preparación 
de los seminarios 

30 
 

 Capacidad de 
análisis y de 
síntesis. 

Concentración. 
Esfuerzo 
continuado. 
Planificación 

Debate en el Campus Virtual  5  Capacidad de 
expresión 
escrita. 
 

Capacidad de 
dar orden 
lógico a los 
argumentos 

Preparación del examen 25    
     

 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total horas 84 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Enseñar a trabajar en grupo 4    
Trabajo personal  4    
Preparación del examen 10    

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 
Total horas 18 

 
Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Tutorías en el Campus Virtual  4    
     
     

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO 

PRESENCIALES 
Total horas 4 

 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

1. Manuales:
 
ARTOLA GALLEGO, M. (dir.): Historia de España. Madrid, Alfaguara/Alianza, 1973 [última ed. revisada 1991]: vol. VI (La burguesía 

revolucionaria, 1808-1874). 
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BAHAMONDE MAGRO, A.; MARTÍNEZ, J.A.: Historia de España. Siglo XIX. Madrid, Cátedra, 1994.  
CARR, R.: España, 1808-1975. Barcelona, Ariel, 1985 [1ª ed. en inglés 1966]. 
COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L.: Historia de España Contemporánea. Madrid, Rialp, 1998.  
DOMINGUEZ ORTIZ, A. (dir.): Historia de España. Barcelona, Planeta, 1988-1991. Vols. IX (La transición del Antiguo al Nuevo 

Régimen, 1789-1874). 
FUSI, J.P.; PALAFOX, J.: España: 1808-1996. El desafío de la modernidad. Madrid, Alianza, 1997. 
GUERRERO LATORRE, A. (y otros): Historia Contemporánea de España. Historia política, 1808-1874, Madrid, 2004. 
MENENDEZ PIDAL, R. (fundador) y JOVER ZAMORA, J.M. (dir.): Historia de España. Madrid, Espasa-Calpe, 1958 y ss. Tomos 

XXXI al XXXIX. 
PALACIO ATARD, V.: La España del siglo XIX, 1808-1898. (Introducción a la España Contemporánea). Madrid, Espasa-Calpe, 1991 

[1ª ed. 1978]. 
PAREDES ALONSO, J. (coord.): Historia de España Contemporánea (Siglo XIX). Barcelona, Ariel, 1998. 
TUÑON DE LARA, M. (dir.): Historia de España. Madrid, Labor, 1981 y ss. Tomos VII, VIII y XII. 
TUSELL GOMEZ, J. (dir.): Manuales de Historia de España. Madrid, Historia 16, 1990 y ss. Tomos V y VI. 
 
2. Diccionarios, atlas y recopilaciones de documentos: 
 
ARTOLA, M.: Partidos y programas políticos, 1808-1936, vol. 2, Madrid, 1974. 
ARTOLA, M. (dir.): Enciclopedia de Historia de España. Madrid, 1988-1993, 7 vols. 
BENNASSAR, B.: Léxico histórico de España Moderna y Contemporánea. Madrid, 1982.  

 CARRERAS, A. (coord.): Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX. Madrid, 1989. 
 CASTELLS, I.; MOLINER, A.: Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España (1789-1845), Barcelona, 2000. 

DE LA FUENTE MONGE, G. y SERRANO GARCÍA, R.: La revolución gloriosa. Un ensayo de regeneración nacional (1868-1874). 
Antología de textos, Madrid, Madrid, 2005. 

DEROZIER, A.: Escritores políticos españoles, 1780-1854, Madrid, 1975. 
FERNANDEZ GARCIA, A. y otros: Documentos de Historia Contemporánea de España. Madrid, 1996. 
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. y FUENTES, J.F. (eds.): Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, 2002. 
GARCÍA DE CORTÁZAR, F.: Atlas de Historia de España, Barcelona, 2005. 
GARCIA NIETO, M.C.; DONEZAR, J. y LOPEZ PUERTA, L.: Bases documentales de la España Contemporánea. Madrid, 1973, 11 

vols. 
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 GARCIA NIETO, M.C.; YLLAN CALDERÓN, E.: Historia de España. Textos, 1808-1978. Barcelona, 1989 y ss., 6 vols. 
 LÓPEZ-DAVALILLO LARREA, J., Atlas de Historia Contemporánea de España y Portugal, Madrid, 2002.  

MARTÍNEZ RUIZ, E.; MAQUEDA, C.; DE DIEGO, E.: Atlas Histórico de España II, Madrid, Istmo, 1999. 
 MONTERO DÍAZ, J.: Constituciones y códigos políticos de España (1808-1978), Barcelona, Ariel, 1998. 
 OTERO, L.E.; MARTINEZ, G. y BAHAMONDE, A.: Atlas Histórico de las comunicaciones en España, 1700-1998, Barcelona, 1999. 

PRO, J; RIVERO, M: Breve Atlas de historia de España, Madrid, Alianza, 1999. 
RUEDA, J.C. (Coord.): Legislación electoral española (1808-1977), Barcelona,  Ariel, 1998. 

 URQUIJO GOTILLA, J.R.: Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), Madrid, 2001. 
UTRERA, C. y CRUZ, D.: Cronología de la Historia de España (III). Siglo XIX, Madrid, Acento Editorial, 1999. 

 
             3. Enlaces 
           http://www.ahistcon.org/
              http://www.alicante-ayto.es/archivo/home.html
              http://www.bne.es/
              http://www.h-debate.com/
              http://www.uv.es/~apons/
               
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

- Desarrollo de la actitud colaborativa. 
- Desarrollo del razonamiento crítico. 

Trabajo en grupo (25%)  Coherencia del trabajo presentado 

- Habilidad en la expresión oral de las 
ideas. 
- Estructuración y orden lógico de los 
argumentos. 

Seminario (20%) - Capacidad argumentativa  
- Dominio de los elementos discursivos 
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- Razonamiento crítico. 
 
- La capacidad de expresión escrita de 
las ideas. 
- La estructuración y orden lógico de 
los argumentos. 
- Razonamiento crítico. 

Examen (25%) - Comprensión de los principales 
problema de la materia 

- Detectar posibles carencias. Autoevaluación (20%) - Conocimiento de cuestiones clave 
 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
- Valoración externa realizada por la propia universidad. 
- Cuestionario anónimo para el alumnado incluyendo propuestas de mejora. 
- Propuestas para mejorar el rendimiento y el aprendizaje, atendiendo a la proporción entre el esfuerzo exigido y la 
valoración del mismo. 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
-Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos/as en los distintos apartados. 
-Estudio de los resultados de la valoración realizada por los alumnos. 
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GUÍA DOCENTE: LICENCIATURA DE HISTORIA 

PALEOGRAFÍA DIPLOMÁTICA 

 

CÓDIGO: 8030 

 

TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 

 

NIVEL: 4º 

 

CURSO: 2007-2008 

 

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: CUATRIMESTRAL 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS: 4,5  

112,5 horas 

 

PERFIL DE LA TITULACIÓN 

El título de Historia proporcionará al alumnado la adquisición de la capacidad 

adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, de gestión del 

patrimonio y de los recursos culturales. Las Ciencias históricas tienen como 

objetivo estudiar las actividades de los hombres en el pasado, con la finalidad 

de comprender esas mismas actividades en el presente. El entendimiento del 

mundo presente será más acertado cuanto más riguroso sea el análisis 

histórico que sirve de base y ayude a transformarlo. Se trata de formar 

personas competentes en historia, es decir, personas que sepan aplicar los 
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conocimientos, teóricos, instrumentales i habilidades, a la salida laboral que 

ellas hayan elegido de entre las posibilidades para las que les capacita la 

titulación y siempre aplicarlos con objetividad y adecuación al momento dado.   

 

Los ámbitos de competencias de la formación que recibirá el alumnado de 

Historia son: 

1. Los conocimientos teóricos (conocimientos diacrónicos y temáticos). 

2. La capacidad crítica, consustancial a la perspectiva del historiador.  

3. La expresión oral y escrita (en los idiomas propios de la Comunidad 

Valenciana). 

4. La capacidad de elaborar trabajos, que aglutina una extensa serie de 

competencias genéricas y específicas: conocimiento de repertorios 

bibliográficos y fuentes documentales, habilidad para buscar y 

seleccionar información relevante, capacidad de análisis y síntesis, 

razonamiento crítico, etc. 

5. La metodología docente. 

6. La formación investigadora. 

7. El manejo de instrumentos de análisis. 

8. Y el empleo de nuevas tecnologías. 

 

Los objetivos fundamentales de la titulación son: 

1. Procurar un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, 

con la finalidad de que el alumnado pueda comprender el presente y 

hacerlo comprensible a los demás. Sólo el historiador tiene tal capacidad 
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de relacionar los acontecimientos y procesos del pasado con los del 

presente y de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos. 

2. El alumnado de Historia adquirirá un conocimiento básico de los 

principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la 

humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el 

mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento histórico será 

tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la 

capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y, en 

consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos 

y la conciencia cívica. 

3. Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas e 

instrumentos de análisis principales del historiador, lo que entraña, por 

un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de 

fuentes y documentos históricos y, por otro, la habilidad de manejar los 

medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, 

incluidos los recursos informáticos, y de emplearlos para el aprendizaje, 

estudio y la investigación. 

4. Al término de los estudios de grado, las tituladas y titulados en Historia 

deben haber alcanzado un conocimiento básico de los conceptos, 

categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la 

investigación histórica, así como la conciencia de que los intereses y 

problemas históricos son susceptibles de cambiar con el paso del 

tiempo, conforme a los diversos contextos políticos, culturales y sociales. 

5. Las tituladas y titulados en Historia han de saber expresarse con 

claridad y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, empleando 
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correctamente la terminología propia de la disciplina y, en la medida de 

lo posible, tener conocimiento de otros idiomas para enriquecer su visión 

de la realidad y acrecentar su capacidad de análisis, comparación y 

comprensión del pasado y del presente. 

 

 

La adquisición, proporcionada y armoniosa, de este conjunto de saberes y 

competencias encamina específicamente a las tituladas y titulados en Historia 

hacia el ejercicio profesional en la enseñanza de la Historia, las prospecciones, 

excavaciones y estudios arqueológicos, la gestión de patrimonio histórico y 

cultural, la investigación histórica, el empleo en archivos y bibliotecas 

históricas, la gestión de documentación histórica, la colaboración en medios de 

comunicación y editoriales, y el asesoramiento cultural en todo tipo de 

instituciones, y, de forma más genérica, al trabajo en administraciones públicas, 

la gestión de proyectos internacionales públicos y privados, la preparación a la 

carrera diplomática y la gestión de recursos humanos. 

 

Las competencias comunes a todos los bloques de materias son: 

1. Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos 

actuales y el pasado. Dicha competencia implica el desarrollo de una visión 

crítica de la historia, así como la adquisición 

de una actitud o disposición mental ante la realidad que persigue su 

comprensión a partir de la descomposición diacrónica de los procesos de los 

que resulta. Para comprender el presente se hace imprescindible, por tanto, 
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adoptar la perspectiva propia de los historiadores, conocer el pasado, la 

naturaleza del discurso histórico y la función social de la ciencia histórica. 

2. Conciencia de y respeto por los puntos de vista que se derivan de otros 

antecedentes culturales o nacionales. Implica el conocimiento de la pluralidad y 

heterogeneidad del desarrollo cultural de la humanidad, que ha de coadyuvar a 

generar actitudes críticas, alejadas de las visiones etnocéntricas y de las 

historias estatales dominantes, y a inculcar actitudes respetuosas con las 

historias de los pueblos y las minorías. El alumnado de Historia debe ser 

consciente del poder emancipador u opresor del conocimiento y la difusión de 

la Historia, así como de su capacidad para fomentar valores éticos y actitudes 

solidarias, pero también sus contrarios. Por tanto, a través del estudio de la 

pluralidad que caracteriza a la disciplina se toma conciencia del significado no 

unívoco de los acontecimientos y fenómenos del pasado, contribuyendo a 

infundir el valor cívico supremo de la tolerancia. 

3. Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la 

terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. Puesto 

que, para resultar comprensible y rigurosa, la ciencia histórica presentación por 

medio de un discurso coherente, y comoquiera que la enseñanza de la Historia 

es una de las principales actividades profesionales de las tituladas y titulados, 

éstos deben adquirir un dominio contrastado de la expresión oral en el propio 

idioma, lo que incluye un uso adecuado de la terminología histórica e 

historiográfica. El resultado de la evaluación de la capacidad comunicativa del 

alumnado ha de ser considerado atentamente en tanto en cuanto constituye 

una aproximación al grado de madurez formativa adquirido. 
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4. Capacidad de escribir en el propio idioma usando correctamente las diversas 

clases de escritura historiográfica. Vinculada estrechamente a la anterior 

competencia, la enseñanza de la Historia ha de garantizar también la 

adquisición de la capacidad de expresión escrita en el idioma propio, con 

objetivos y métodos específicos y mediante sistemas de evaluación apropiados 

que permitan verificar que se alcanzan niveles adecuados. 

 

Los contenidos comunes obligatorios se organizan en cuatro grandes bloques 

de competencias: 

1. Estructura diacrónica general del pasado: 

1.1. Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. La historia, 

vista en términos generales, es un territorio vasto y se nos presenta como 

un proceso complejo, dinámico, abierto y discontinuo, cuyo conocimiento y 

comprensión sólo es abordable a partir de la compartimentación del tiempo 

histórico en unidades constituidas por épocas de diferente duración, cuyas 

características fundamentales hacen a cada una claramente distinta de las 

demás, a pesar de las inercias y de los diferentes ritmos de transición de 

los elementos que forman parte de la vida humana. 

1.2. Conocimiento de la historia nacional propia. El conocimiento de la 

historia nacional propia es la competencia disciplinar más valorada por el 

personal académico en España y en Europa y, en consecuencia, se le ha 

de otorgar un peso proporcionado a tal estima. Por otro lado, se trata de 

una competencia que permite constatar la función social de la ciencia 

histórica, dado que procura el conocimiento crítico del pasado de la 

comunidad de la que formamos parte y, al igual que la historia local, 

 6



 7

contribuye a cohesionar a la colectividad, a generar conciencia cívica y 

aprecio hacia el pasado y su patrimonio histórico, cultural, artístico y 

arqueológico. 

1.3. Conocimiento de la historia europea en una perspectiva comparada. La 

formación de los historiadores plantea la necesidad de la comparación de 

modelos de desarrollo a fin de comprender el propio, inserto en una 

realidad europea que se ha de conocer de manera global. Enseñar y 

aprender historia europea debe significar conocer la diversidad y la riqueza 

de los pueblos y las naciones europeas; de todo aquello que los ha unido, 

separado y enfrentado a lo largo de los siglos. Resulta necesario, por tanto, 

analizar e interpretar el largo proceso de vertebración de un continente 

plural como es Europa, partiendo, cuando menos, del mundo indoeuropeo y 

clásico hasta desembocar en el actual proceso de integración europea, en 

muchos sentidos paradigmático. 

1.4. Conocimiento de la historia universal. El alumnado de Historia ha de 

adquirir un conocimiento básico del pasado humano en todas sus vertientes 

(política, económica, social, cultural), así como de los grandes procesos de 

cambio y continuidad en los períodos o épocas en que se suele dividir la 

Historia: Prehistoria, Antigua, deben abrirse a las diferentes civilizaciones y 

culturas, en especial a las de América, dados los estrechos lazos históricos 

que nos unen a ella, y no centrarse únicamente en Europa. 

1.5. Conocimiento de la historia local. El conocimiento del entorno 

geográfico, histórico y social más próximo es imprescindible y primigenio. El 

poder evocador de la historia local la convierte en campo ideal para el 

aprendizaje y el ejercicio práctico en las técnicas de investigación y en 
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terreno abonado para captar vocaciones. Constituye además un ámbito de 

trabajo ideal para proceder a la interrelación de los factores explicativos que 

nos aproximan a la comprensión del pasado. En cualquier caso, ha de 

quedar claro que es un ámbito útil para plantear problemas generales y 

que, debidamente contextualizado, ha de ser la plataforma para acceder a 

horizontes más amplios en la historia nacional, europea o universal, 

estimulando así la perspectiva comparativa. 

1.6. Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado 

de la humanidad. A fin de comprender la naturaleza de la realidad histórica, 

es conveniente que, además de tener un conocimiento básico y global del 

devenir histórico, se estudie con una cierta profundidad una o más épocas, 

con el fin de que el estudiante pueda entrar en contacto directo con las 

fuentes y ver cómo, a partir de ellas, se construye un texto histórico, 

comenzando así a adquirir la perspectiva y la actitud del historiador. 

 

2. Enfoque temático de la ciencia histórica: Conciencia de los métodos y 

problemas de las diferentes ramas de la investigación histórica (económica, 

social, política, cultural, de género, etc.). El conocimiento histórico, además de 

organizarse de forma diacrónica, también se ha articulado en grandes campos 

temáticos, a menudo por influencia de otras ciencias humanas y sociales. Es 

ésta una perspectiva de enseñanza y aprendizaje de la Historia que se practica 

en diferentes modelos europeos y que permite al estudiante adquirir 

conocimiento de los conceptos, enfoques, métodos y problemas específicos de 

los diversos campos temáticos de la investigación histórica (económica, social, 

cultural, intelectual, política, de género, de vida material...) sin quedar 
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necesariamente constreñidos por las fronteras cronológicas entre las áreas de 

conocimiento. Parece razonable que cada universidad organice la impartición 

de los módulos conducentes a la adquisición de estos conocimientos en 

función de sus recursos docentes y de su tradición investigadora, poniendo el 

acento discrecionalmente en todos o en alguno de los aspectos mencionados: 

conceptos, enfoques, métodos y problemas. 

 

2. Teoría y metodología de la historia: 

2.1. Conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los diversos 

períodos y contextos. Se trata de transmitir la idea de que la historia no está 

libre de juicios subjetivos y valores, y que éstos cambian en el tiempo y en 

el espacio. Implica el conocimiento reflexivo de la historia de la 

historiografía en los diferentes períodos; del desarrollo de las teorías 

históricas; de las diferentes fuentes al alcance de los historiadores en las 

diferentes épocas; y de los antecedentes históricos, culturales, económicos 

y sociales con que los historiadores han realizado su trabajo. 

2.2. Conciencia de que el debate y la investigación históricos están en 

continua construcción. La historia es una ciencia abierta, en continua 

transformación. El estudiante debe ser consciente de las limitaciones 

epistemológicas del conocimiento histórico (como las de todo el 

conocimiento científico) y de su relación dialéctica con los intereses socio-

económicos, políticos y culturales de cada época y de cada sociedad. De 

ahí que la ciencia histórica esté obligada a reformularse constantemente. 

2.3. Conciencia de los temas y problemas del debate historiográfico de 

nuestros días. El estudiante ha de cobrar conciencia de la relación existente 
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entre el debate historiográfico, los proyectos sociales y políticos, las 

corrientes ideológicas y los intereses económicos de cada época, y conocer 

las diferentes tendencias y escuelas historiográficas en la actualidad. 

2.4. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en la 

propia lengua, así como de transcribir, resumir y catalogar información de 

forma pertinente. Se trata de asegurar la capacidad de lectura y 

entendimiento de los textos historiográficos, lo que implica la adquisición de 

conocimientos paleográficos básicos, la comprensión del léxico en desuso y 

la necesidad de saber resumir y catalogar el contenido de los mismos. 

2.5. Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de recopilación 

de información, tales como catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y 

referencias electrónicas. 

2.6. Conocimiento básico de los fondos bibliográficos disponibles; de los 

principales catálogos y repertorios bibliográficos; de las guías e inventarios 

de los archivos más importantes; de las bases de datos on-line; y de los 

motores de búsqueda en Internet. Asimismo, implica el conocimiento de los 

criterios de catalogación bibliográfica y de citación y el manejo del aparato 

crítico para la búsqueda de información. 

2.7. Conocimiento de y habilidad para usar las técnicas específicas 

necesarias para estudiar documentos de determinados períodos 

(Paleografía, Epigrafía). Resulta indispensable -aún tratándose del título de 

Grado- el contacto con la perspectiva de la investigación, esto es, con el 

ejercicio del oficio de historiador. A ello contribuye el contacto directo con 

las fuentes primarias y con los textos historiográficos producidos por la 

investigación, para lo que resulta necesario conocer, al menos de forma 
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general, las técnicas de lectura de documentos antiguos en cualquier 

soporte suministradas por la Paleografía, la Epigrafía, la Numismática, etc. 

2.8. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de 

información para la investigación histórica. La adquisición de determinados 

hábitos, actitudes, destrezas y habilidades consustanciales a la 

investigación no tiene que ver con el grado de complejidad o 

especialización de la cuestión tratada, sino que debe ser un objetivo a lo 

largo de todo el proceso formativo. El estudiante de Historia debe conocer 

las fuentes disponibles y aprender a desarrollar la habilidad para identificar 

la información relevante conforme a los objetivos marcados. 

2.9. Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico. 

2.10. Conocimiento general de la diversa expresión del pasado a través de su 

materialidad (estratigrafía y tafonomía, artefactos y ecofactos, objeto-

yacimiento-territorio) así como de los procedimientos (excavación y 

prospección) y las disciplinas y técnicas auxiliares necesarias para obtener 

la información (ciencias de la tierra, paleoecología y paleoeconomía, 

analíticas aplicadas, datación) y de los sistemas de recogida y gestión de la 

documentación (sistemas de registro). 

 

3. Conocimientos transdisciplinares: 

3.1. Conocimiento de y habilidad para usar métodos y técnicas de otras 

ciencias humanas. La ciencia histórica aspira al conocimiento total o, al 

menos, lo más completo posible de la sociedad estudiada y exige, por lo 

tanto, una formación con fundamentos metodológicos transdisciplinares. El 

estudiante debe estar familiarizado con las ideas, conceptos, métodos, 
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técnicas y perspectivas básicas de alguna de las ciencias humanas y 

sociales más próximas a la Historia (Geografía, Historia del Arte, Filosofía, 

Derecho, Economía, Literatura, Antropología, etc.) con el fin de poder 

adquirir una visión más enriquecedora del pasado. Al igual que en el caso 

del enfoque temático, parece razonable que, en virtud de los recursos 

docentes disponibles y las tradiciones académicas vigentes, cada 

universidad disponga la forma en que se puede adquirir esta competencia, 

tal y como sucede en muchos sistemas europeos. Cabe insistir en la idea 

de que lo fundamental es el contacto con otras ciencias, quedando a 

discreción de las universidades decidir con cuáles de ellas. 

 

Los contenidos instrumentales obligatorios y optativos persiguen que el 

alumnado de Historia adquiera conocimientos de lenguas extranjeras, lenguas 

antiguas e informática aplicada. El alumnado elegirá los módulos de unas u 

otras materias en función de las opciones que más le interesen. Los contenidos 

instrumentales obligatorios y optativos previstos son: 

1. Habilidad de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros usando la 

terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. Las 

habilidades lingüísticas son de particular relevancia y el manejo de 

lenguas extranjeras una exigencia, ya que su conocimiento hace posible 

el acceso a una producción historiográfica mucho más rica y variada. La 

capacidad de comunicación oral en diferentes lenguas contribuye, por 

otro lado, a la conciencia de la diversidad cultural e historiográfica y a la 

posibilidad de contrastar de forma directa las propias ideas más allá de 

nuestra tradición académica. 
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2. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en 

otros idiomas, así como de transcribir, resumir y catalogar información 

de forma pertinente. El estudiante ha de tener acceso a las técnicas y 

recursos que permiten la lectura, comprensión e interpretación de los 

textos y documentos históricos escritos en otros idiomas. 

3. Capacidad de escribir en otros idiomas usando correctamente las 

diversas clases de escritura historiográfica. Asimismo, la adquisición de 

esta capacidad contribuye a la mejora del propio rendimiento al 

favorecer el intercambio de ideas y ampliar el dominio lingüístico. En 

conjunto, estas tres competencias específicas remiten a una 

competencia instrumental genérica, como es el conocimiento de una 

lengua extranjera, aunque sólo sea a un nivel que permita al menos 

abordar el estudio de otras producciones historiográficas. 

4. Capacidad para manejar los recursos y técnicas informáticas y de 

Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la historia. Entre 

las destrezas que un titulado en Historia ha de poseer debe incluirse el 

correcto manejo de las nuevas tecnologías y los recursos informáticos 

para ser capaz de tener acceso, organizar y explotar la información 

existente en la resolución de un problema historiográfico. Esto conlleva 

la adquisición de habilidades para el manejo de gestores de bases de 

datos documentales (con capacidad relacional) en combinación con 

otros programas de uso imprescindible (procesadores de texto, hojas de 

cálculo, diseño gráfico, etc.), además de un conocimiento suficiente de 

los protocolos de Internet, que garanticen la necesaria seguridad y 

soltura en los procesos de búsqueda avanzada. 
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5. Conocimiento de lenguas antiguas. En la medida de lo posible, conviene 

que el estudiante de Historia conozca las dos lenguas sobre las que se 

asienta la tradición cultural occidental: latín y griego. Debería 

favorecerse en mayor grado el conocimiento del latín, ya que su uso 

abarca las edades antigua, media y moderna, sin que ello suponga 

negar la importancia del conocimiento del griego. 

 

Los contenidos propios de la universidad articulados en itinerarios basados en 

las posibles orientaciones profesionales del título son: Arqueología, Historia 

Moderna y Contemporánea. 

 

 

PERFIL ASIGNATURA 

 La asignatura de Paleografía y Diplomática, es una asignatura 

introductoria, que facilitará a los alumnos la consecución de la capacidad 

adecuada para el conocimiento de la evolución de la escritura y el manejo de 

elementos auxiliares que le permitirán desarrollar la función docente, tutorial, 

investigadora y de gestión del patrimonio, tanto bibliográfico como documental. 

 La parte fundamental de las competencias de la asignatura será la de 

proporcionar el conocimiento del origen de la escritura, el modo en el que han 

evolucionado las formas gráficas, los soportes utilizados, la preparación de 

colecciones diplomáticas, etc. Se trata, pues, de formar personas que sean 

competentes en Paleografía y Diplomática, para que puedan y sepan adaptar a 

la salida profesional que decidan, los conocimientos, pericias y disposiciones 

logradas con objetividad y adecuación. 
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 Para poder alcanzar la aptitud apropiada en la asignatura de 

Paleografía y Diplomática, es necesario la conjunción de los siguientes 

conocimientos: 

 Teóricos: Se aspira a dar un vasto conocimiento de la escritura y 

su evolución hasta el siglo XVIII, a recordar el objeto de la 

Diplomática y a conocer como deben presentarse los 

documentos, con la finalidad de forjar a los futuros profesionales, 

adquiriendo el bagage necesario 

 Técnicos: Se facilitará a los alumnos las pericias oportunas en 

Paleografía y Diplomática, a fin de que puedan desempeñar las 

distintas salidas profesionales de la licenciatura, es decir, la 

investigación y la gestión del patrimonio bibliográfico y 

documental. 

 Metodológicos: Los difererentes saberes de la asignatura se 

aplicarán a facetas concretas exigidas por la materia, atendiendo 

a la relación entre los conocimientos que posee el alumnado 

sobre Historia, Arte, Epigrafía, Historia de la Instituciones e 

Historia del Derecho, con la Paleografía. Se tiene presente en 

todo momento, los objetivos de la asignatura así como de quienes 

son los destinatarios; se facilitarán actividades del alumno, tanto 

en forma individual como en grupo. También, se usarán enlaces a 

diferentes webs en las que puedan completar diferentes aspectos 

de la asignatura y perfeccionar el aprendizaje. 

 Participativos: Se reflexionará sobre la evolución de las formas 

gráficas, los soportes usados, etc., desarollando la cooperación y 
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relación de los alumnos a través de seminarios. Se promoverán 

trabajos realizados en conjunto o equipo que se seguirán por 

medio de tutorías, bien de tipo presencia, bien por el campus 

virtual. 

 Personales: Implica que los alumnos alcancen un saber completo 

de la evolución de la escritura y abandono de estereotipos, como 

que la Paleografía se ocupa sólo de la escritura sobre materiales 

blandos. 

2.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN ABORDADAS 

1.- COMPETENCIA TITULACIÓN 

La asignatura de Paleografía y Diplomática contribuye a la licenciatura de 

Historia proporcionando al alumnado la adquisición de la capacidad adecuada 

para la función docente, tutorial y especialmente investigadora y de gestión del 

patrimonio bibliográfico y documental. Las mal llamadas ciencias auxiliares 

tienen como objetivo el estudio del medio del que se ha valido el hombre para 

fijar la lengua, es decir, la escritura, pero no sólo le interesa el conocer cuál es 

el mensaje o la evolución que han adquirido esas formas gráficas a lo largo del 

tiempo, sino qué función tenía la escritura en una sociedad y en un momento 

determinado, qué movía al hombre al aprendizaje de la escritura etc. Por otro 

lado le interesa, desde que se desarrolla el Derecho Romano, la puesta por 

escritos de los negocios jurídicos, los documentos que salen de las diferentes 

oficinas de expedición de documentos. Así pues estas materiales dotaran al 

alumno del bagage que le permita leer textos de otras épocas, conocer quienes 

lo escribieron y el por qué y analizar los documentos desde el punto de la 
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crítica diplomática lo que le permitirá conocer su génesis y su autenticidad o 

falsedad. 

 

1.1.- OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

DE LA PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA (SABER) 

 Dominar la evolución del concepto de Paleografía 

 Analizar las transformaciones conceptuales de la Diplomática 

 Identificar los diferentes soportes que el hombre ha usado desde la 

aparición de la escritura hasta el siglo XVIII 

 Reflexionar sobre  el uso que en cada época se le da a la escritura 

 Localizar los diferentes tipos de escritura 

 Profundizar las principales teorías que explican el nacimiento de las 

diferentes escrituras 

1.2.- OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 

DE LA PALEOGRAFÍA Y LA DIPLOMÁTICA (SABER HACER) 

 Aplicar correctamente el vocabulario propio de la Paleografía y la 

Diplomática 

 Manejar apropiadamente los diccionarios braquigráficos 

 Resolver adecuadamente las abreviaturas 

 Desarrollar  los diferentes tipos de abreviaturas 

 Organizar los distintos modelos de escritura 

 Estructurar adecuadamente los documentos 

 Leer correctamente algunas escrituras sencillas 
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1.3.- OBJETIVOS/COMPETENTES ACTITUDINALES DE PALEOGRAFÍA Y 

DIPLOMÁTICA (SER/ESTAR) 

 Aceptar el valor del patrimonio documental 

 Reconocer el interés del patrimonio bibliográfico 

 Colaborar de forma activa en la conservación del citado patrimonio cuando 

se manipule 

 Evaluar la importancia de los cambios en las teorías sobre el origen de las 

diferentes escritura 

3.- PRERREQUISITOS (Si procede) 

 Lo ideal es que los alumnos tuvieran conocimiento del latín 

 

4.- CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Tema 1.- Concepto de Paleografía.- Términos básicos para el análisis 

paleográfico 

Conceptuales (Saber) 

Paleografía 

Vocabulario básico 

Procedimentales (Saber hacer) 

Interpretar los diferentes aspectos conceptuales de la Paleografía 

Diferenciar las categorías genéricas de la escritura 

Distinguir entre caja de escritura y de renglón 

Discriminar entre caídos, asta y cuerpo de la letra 
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Actitudinales (ser/estar) 

Abandonar la idea de que el objeto de la Paleografía son solo las escrituras 

sobre material blando 

Tema 2.- El método paleográfico 

Conceptuales (Saber) 

Elementos constitutivos de la escritura 

Elementos adventicios a la escritura 

Elementos que transforman la escritura 

Procedimentales (Saber hacer) 

Establecer el ductus de unas grafías 

Señalar las diferencias conceptuales entre Mallon y Gilissen 

Actitudinales (ser/estar) 

Estar abierto a que en la transformación de la escritura influyen muchos 

factores, que pueden ser tanto mecánicos como estético, culturales, etc. 

Tema 3.- Soportes.- Instrumentos gráficos.- Tintas  

Conceptuales (Saber) 

Soportes usuales 

Soportes ocasionales 

Instrumentos gráficos 

Las tintas negras 

Procedimentales (Saber hacer) 

Situar cronológicamente cada soporte 

Indicar si hay diferencias gráficas, en función de los ejemplos propuestos, por 

el soporte usado 
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Analizar la incidencia del soporte en la escritura 

Examinar el efecto de las tintas negras sobre los diferentes soportes 

Actitudinales (ser/estar) 

Ser sensible a la acción del tiempo sobre los soportes 

Ser susceptible a la acción de la tinta sobre los diferentes soportes 

Aceptar que el soporte de la escritura es algo accidental y que cambia con el 

tiempo 

Tema 4.- Las abreviaturas 

Conceptuales (Saber) 

Concepto de abreviatura 

El sistema abreviativo romano 

El sistema abreviativo medieval 

Procedimentales (Saber hacer) 

Saber manejar los diferentes diccionarios 

Reconocer los diferentes tipos de abreviaturas 

Actitudinales (ser/estar) 

Reconocer que las abreviaturas tienen una presencia en el mundo actual, ya 

que muchas instituciones son reconocidas por siglas 

Tema 5.- Los numerales y la escritura cifrada 

Conceptuales (Saber) 

Los números romanos 

Los números arábigos 

La escritura secreta 

Los sistemas: ocultación, transposición, ocultación 
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Procedimentales (Saber hacer) 

Identificación de las cifras romanas 

Reconocimiento de los números arábigos 

Actitudinales (ser/estar) 

Aceptar que el conocimiento de los números arábigos no supone el uso 

inmediato y sustitución de los romanos 

Reconocer el uso de las escrituras cifradas desde tiempos remotos 

Tema 6.- Los orígenes del alfabeto latino y el ciclo escriturario romano 

Conceptuales (Saber) 

Alfabeto latino 

Escritura arcaica 

Escritura capital 

Escritura uncial 

Escritura semiuncial 

Escritura cursiva nueva romana 

Procedimentales (Saber hacer) 

Identificar cada una de las escrituras estudiadas 

Comprender la importancia de la escritura usual en las transformaciones de la 

escritura romana 

Reconocimiento de algunas abreviaturas 

Lectura de algún texto 

Actitudinales (ser/estar) 

Asimilar que las formas gráficas que vemos en anuncios luminosos, en los 

botes, en las etiquetas de las botellas tienen su origen en el mundo romano 
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Tema 7.- Las escrituras precarolinas 

Conceptuales (Saber) 

Concreción terminológica: nacionales / precarolinas 

Escrituras europeas 

Procedimentales (Saber hacer) 

Diferenciar entre las escrituras que incluyen bajo los términos “nacional” y 

“precarolina” 

Identificar los diferentes tipos de escritura 

Catalogar cronológicamente los códices visigóticos 

Lectura de algún texto 

Actitudinales (ser/estar) 

Asimilar que tras el fraccionamiento del Imperio Romano surgieron una serie de 

reinos e incluso de scriptoria que interpretaron la escritura de un modo peculiar 

e individualizado 

Tema 8.- La escritura carolina 

Conceptuales (Saber) 

Marco histórico 

Teorías sobre el origen de la escritura 

Características gráficas 

Difusión de la escritura 

Procedimentales (Saber hacer) 

Lectura del fragmento de un códice europeo 

Lectura del fragmento de un códice español 

Lectura de un documento español 

Actitudinales (ser/estar) 
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Reconocer la importancia de Carlomagno en la unificación gráfica y la 

importancia que en el Renacimiento tendrá la escritura Carolina 

Tema 9.- El ciclo de las escrituras góticas 

Conceptuales (Saber) 

Marco histórico 

Teorías sobre su origen 

Uso 

Nomenclaturas 

Procedimentales (Saber hacer) 

Identificación de los diferentes tipos 

Lectura de fragmentos de códices españoles 

Lectura de fragmentos de códices europeos 

Lectura de documentos españoles 

Actitudinales (ser/estar) 

Observar la varia gráfica que supone la escritura gótica frente al período 

anterior 

Descubrir la importancia de la Universidades en relación con la escritura y el 

mundo del libro 

Valorar la aparición de oficios relacionados con el mundo de la escritura 

Tema 10.- La escritura humanística 

Conceptuales (Saber) 

Origen 

Tipología 

Difusión 

Procedimentales (Saber hacer) 
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Interpretación de carta de Petrarca 

Lectura de fragmentos de códices españoles 

Lectura de un documento español 

Actitudinales (ser/estar) 

Valorar la influencia que la escritura carolina tuvo en el nacimiento de la 

escritura humanística  

Tema 11.- La estilización de la escritura gótica 

Conceptuales (Saber) 

Degeneración de la escritura 

Escritura cortesana 

Escrituea procesal 

Procedimentales (Saber hacer) 

Interpretación de textos de Cervantes y Luis Vives  

Lectura de un documento en escritura cortesana 

Lectura de un documento en procesal 

Actitudinales (ser/estar) 

Sensibilizarse de la escritura que se llevó a América y valorar el papel de los 

diferentes estado que componían España en su difusión 

Tema 12.- La edición de textos 

Conceptuales (Saber) 

La datación 

El resumen 

El aparato crítico 

Descripción 

Normas de transcripción 
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Procedimentales (Saber hacer) 

Reducir la fecha 

Ordenar los documentos 

Realizar correctamente el resumen 

Transcribir algún documento aplicando las normas 

Actitudinales (ser/estar) 

Valorar la importancia de presentar un apéndice documental ordenado y 

transcrito los documentos según un método 

Tema 13.- La Diplomática: concepto y método 

Conceptuales (Saber) 

Precisión conceptual de Diplomática 

Vocabulario básico 

Procedimentales (Saber hacer) 

Interpretación de textos alusivos a esta disciplina 

Actitudinales (ser/estar) 

Valorar la importancia de la crítica diplomática que puede determinar la 

autenticidad o falsedad de un documento 

5.- METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1.- Estrategias de enseñanza 

 Clases teóricas en las que al alumnado se le darán conocimientos 

básicos y se facilitará la comprensión de distintos aspectos de la materia 

 Preparación de esquemas de las clases teóricas para introducirlos en el 

Campus Virtual 

 Preparación de materiales que se usarán en las clases prácticas, para 

introducirlos en el Campus Virtual 
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 Preparación de pruebas objetivas autoevaluables que se introducirán en 

el Campus Virtual 

 Búsqueda en Internet de páginas web que luego deberán ser manejadas 

por el alumnado 

 Conferencias, impartidas por profesores de otras universidades, que 

permitirá conocer al alumnado nuevas corrientes interpretativas y otros 

puntos de vista 

 Seminarios, sobre temas puntuales sobre los que además se abrirá un 

debate 

 Visitas a archivos o a las parte de reserva de la biblioteca general de la 

universidad de Alicante, donde el alumno podrá conocer material 

especial 

 Videos y DVD, que proporcionaran al alumnado una visión sobre un 

asunto puntual 

 Tutorías: presenciales y por medio del campus virtual 

5.2.- Estrategias de aprendizaje 

 Se plasmarían en 

 Comentario de textos 

 Debates en el Campus Virtual, relacionados con la temática de los 

seminarios 

 Lectura de fragmentos de códices y de documentos 

 Identificación de escrituras 

 Elaboración del resumen de la conferencia que le sea impartida al 

alumnado 

 Reconocimiento de los diferentes sistemas abreviativos 
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 Utilización de las páginas web 

 Manejo de instrumentos auxiliares 

 

6.- PLAN DE APRENDIZAJA DEL ALUMNO 

PRESENCIAL 

Clases teóricas 30 

Seminarios y debates 8 

Conferencia 2 

Clases prácticas 15 

Examen 3 

TOTAL 58 

 

PLAN APREDIZAJA ALUMNO 

NO PRESENCIAL 

Redactar y resumir conferencia 3,5 

Debates 2 

Manejo de las páginas web 4 

Autoevaluación mediante pruebas objetivas en el Campus 

Virtual 

12 

Preparación del examen 27 

TOTAL  48,5 
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PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Tutorías docentes, colaborativas presenciales 

Tutorías para preparar seminarios y debates  2 

Tutorías docentes, colaborativas no presenciales 

Preparación del seminario 2 

Otras consultas 2 

TOTAL 4 

 

Aprendizaje presencial 58 

Aprendizaje no presencial 48,5 

u Tutorías docentes, colaborativas presenciales 2 

u Tutorías docentes, colaborativas presenciales 4 

TOTAL  112,5 
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8.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación constará de los siguientes aspectos: 

1.- Valoración del resumen y comentario de la conferencia, 2 puntos 

2.- Ejercicios autoevaluables en el Campus Virtual, 2 puntos 

3.- Ejercicio práctico; identificación de una escritura, ordenación de documentos 

e identificación de abreviaturas, con una valoración de 1 punto cada supuesto, 

total 3 puntos 

4.- Ejercicio teórico, contestar 6 preguntas, con un valor cada una de ellas de 

0,50, en total, 3 puntos 
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ACTITUDINALES 

(Ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

   

   

   

 

9.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

9.1.- VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Valoración realizada por la propia universidad 

Cuestionario anónimo para los alumnos en el que se incluyan propuestas de 

mejora 

9.2.- VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos/as en los 

diferentes apartados 

Estudio de los resultados de la valoración realizada por los alumnos 
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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): 
 
 
El título de Historia proporcionará al alumnado la adquisición de la 
capacidad adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, de 
gestión del patrimonio y de los recursos culturales. Las Ciencias históricas 
tienen como objetivo estudiar las actividades de los hombres en el pasado, 
con la finalidad de comprender esas mismas actividades en el presente. El 
entendimiento del mundo presente será más acertado cuanto más riguroso 
sea el análisis histórico que sirve de base y ayude a transformarlo. Se trata 
de formar personas competentes en historia, es decir, personas que sepan 
aplicar los conocimientos, teóricos, instrumentales i habilidades, a la salida 
laboral que ellas hayan elegido de entre las posibilidades para las que les 
capacita la titulación y siempre aplicarlos con objetividad y adecuación al 
momento dado.   
 
Los ámbitos de competencias de la formación que recibirá el alumnado de 
Historia son: 

1. Los conocimientos teóricos (conocimientos diacrónicos y 
temáticos). 

2. La capacidad crítica, consustancial a la perspectiva del historiador.  
3. La expresión oral y escrita (en los idiomas propios de la Comunidad 

Valencina). 
4. La capacidad de elaborar trabajos, que aglutina una extensa serie de 

competencias genéricas y específicas: conocimiento de repertorios 
bibliográficos y fuentes documentales, habilidad para buscar y 
seleccionar información relevante, capacidad de análisis y síntesis, 
razonamiento crítico, etc... 

5. La metodología docente. 
6. La formación investigadora. 
7. El manejo de instrumentos de análisis. 

 
La asignatura de Arqueología Ibérica proporcionará al alumnado la 
adquisición de la capacidad adecuada para la función docente, tutorial, 
investigadora, de gestión del patrimonio y de los recursos culturales sobre la 
época antigua de la Península Ibérica. Una parte esencial de las competencias 
de la  asignatura es proporcionar el conocimiento de los hechos y actividades 
de los hombres de la historia antigua de la Península Ibérica para entender los 
procesos históricos y sociales. Se trata de formar personas competentes en la 
Cultura Ibérica para que sepan aplicar a la salida laboral que elijan los 
saberes, habilidades y actitudes adquiridas con objetividad y adecuación.  
 
Para adquirir la competencia adecuada en la asignatura Arqueología Ibérica 
se hace necesaria la integración de los siguientes saberes: 
 

Teóricos: Se pretende proporcionar un amplio conocimiento del pasado 
social, político, económico y cultural de la Cultura Ibérica con el fin de 
formar profesionalmente en el conocimiento del patrimonio histórico 
antiguo, su protección y divulgación. 

 
- Conocimiento de la Protohistoria y de la Cultura Ibérica dentro de una 
visión diacrónica del pasado. 
- Conciencia crítica de la relación entre los procesos históricos actuales y 
los de época protohistórica. 
- Dominio de los conceptos, temas y teorías (terminología) más relevantes 
de la investigación de los diferentes aspectos de la Cultura Ibérica 
(economía, sociedad, política, cultura, de género). 
- Adquirir la capacidad de expresarse con la precisión requerida en los 
debates historiográficos sobre la Cultura Ibérica y de formular nuevos 
planteamientos en términos científicos.  
- Dominio de las técnicas historiográficas: obtener, analizar e interpretar el 
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8. Y el empleo de nuevas tecnologías. 
 
Los objetivos fundamentales de la titulación son: 

1. Procurar un conocimiento racional y crítico del pasado de la 
humanidad, con la finalidad de que el alumnado pueda comprender 
el presente y hacerlo comprensible a los demás. Sólo el historiador 
tiene tal capacidad de relacionar los acontecimientos y procesos del 
pasado con los del presente y de discernir la forma en que aquéllos 
influyen en éstos. 

2. El alumnado de Historia adquirirá un conocimiento básico de los 
principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de 
la humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la prehistoria 
hasta el mundo actual. La dimensión espacial de este conocimiento 
histórico será tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a 
desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y 
cultural y, en consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas 
de valores ajenos y la conciencia cívica. 

3. Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas e 
instrumentos de análisis principales del historiador, lo que entraña, 
por un lado, la capacidad de examinar críticamente cualquier clase 
de fuentes y documentos históricos y, por otro, la habilidad de 
manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y 
recogida de información, incluidos los recursos informáticos, y de 
emplearlos para el aprendizaje, estudio y la investigación. 

4. Al término de los estudios de grado, las tituladas y titulados en 
Historia deben haber alcanzado un conocimiento básico de los 
conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación histórica, así como la 
conciencia de que los intereses y problemas históricos son 
susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los 
diversos contextos políticos, culturales y sociales. 

5. Las tituladas y titulados en Historia han de saber expresarse con 
claridad y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, 

registro arqueológico ibérico. 
- Adquirir la capacidad de identificar otras fuentes de información 
relativas a la Cultura Ibérica (escritas, visuales, orales) y de utilizar 
apropiadamente (transcribir y gestionar la información de forma 
pertinente, capacidad de análisis y de síntesis). .  

  
Técnicos y metodológicos: Se le proporcionará al alumnado las 
habilidades pertinentes en la Arqueología Ibérica para que pueda ejercer 
cualquiera de las salidas laborales de la licenciatura: la docencia, la 
investigación, la gestión del patrimonio ibérico y sus recursos culturales. 
- Dotar de capacidad de análisis del proceso histórico de época ibérica y 
de síntesis dentro de la perspectiva diacrónica. 

- Dotar de capacidad operativa para la resolución de problemas 
aplicados a la Cultura Ibérica y a la Protohistoria en general (dominar 
los distintos procedimientos). Se pretende que el alumno sepa interpretar 
los resultados y discutir si son razonables 
- Conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos de 
recopilación de información (catálogos bibliográficos, inventarios de 
archivos, bases de datos, referencias electrónicas). 
- Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos de análisis del 
historiador para examinar críticamente todo tipo de fuentes y 
documentos históricos. 
- Capacidad de gestión de la información para elaborar datos históricos 
sobre la Cultura Ibérica. 
- Transmitir los conocimientos con claridad tanto de forma oral como 
escrita, en castellano-valenciano y otras lenguas europeas oficiales. 

Participativos y personales:  
- Motivación por el trabajo diario y el aprendizaje autónomo. 
- Motivación por el esfuerzo y la calidad del trabajo. 
- Favorecer la intercomunicación del alumnado mediante seminarios y 
foros de debates.  
- Promover el trabajo en equipo de manera responsable mediante las 
actividades tutoriales a través del Campus Virtual.  
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empleando correctamente la terminología propia de la disciplina y, 
en la medida de lo posible, tener conocimiento de otros idiomas para 
enriquecer su visión de la realidad y acrecentar su capacidad de 
análisis, comparación y comprensión del pasado y del presente. 

 
 
La adquisición, proporcionada y armoniosa, de este conjunto de saberes y 
competencias encamina específicamente a las tituladas y titulados en 
Historia hacia el ejercicio profesional en la enseñanza de la Historia, las 
prospecciones, excavaciones y estudios arqueológicos, la gestión de 
patrimonio histórico y cultural, la investigación histórica, el empleo en 
archivos y bibliotecas históricas, la gestión de documentación histórica, la 
colaboración en medios de comunicación y editoriales, y el asesoramiento 
cultural en todo tipo de instituciones, y, de forma más genérica, al trabajo en 
administraciones públicas, la gestión de proyectos internacionales públicos y 
privados, la preparación a la carrera diplomática y la gestión de recursos 
humanos. 

 
Las competencias comunes a todos los bloques de materias son: 
1. Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos 
actuales y el pasado. Dicha competencia implica el desarrollo de una visión 
crítica de la historia, así como la adquisición 
de una actitud o disposición mental ante la realidad que persigue su 
comprensión a partir de la descomposición diacrónica de los procesos de los 
que resulta. Para comprender el presente se hace imprescindible, por tanto, 
adoptar la perspectiva propia de los historiadores, conocer el pasado, la 
naturaleza del discurso histórico y la función social de la ciencia histórica. 
2. Conciencia de y respeto por los puntos de vista que se derivan de otros 
antecedentes culturales o nacionales. Implica el conocimiento de la 
pluralidad y heterogeneidad del desarrollo cultural de la humanidad, que ha 
de coadyuvar a generar actitudes críticas, alejadas de las visiones 
etnocéntricas y de las historias estatales dominantes, y a inculcar actitudes 
respetuosas con las historias de los pueblos y las minorías. El alumnado de 

- Compromiso ético con el patrimonio arqueológico ibérico como bien 
público. 
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Historia debe ser consciente del poder emancipador u opresor del 
conocimiento y la difusión de la Historia, así como de su capacidad para 
fomentar valores éticos y actitudes solidarias, pero también sus contrarios. 
Por tanto, a través del estudio de la pluralidad que caracteriza a la disciplina 
se toma conciencia del significado no unívoco de los acontecimientos y 
fenómenos del pasado, contribuyendo a infundir el valor cívico supremo de 
la tolerancia. 
3. Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la 
terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. Puesto 
que, para resultar comprensible y rigurosa, la ciencia histórica requiere, 
entre otros aspectos, una conceptualización precisa y su presentación por 
medio de un discurso coherente, y comoquiera que la enseñanza de la 
Historia es una de las principales actividades profesionales de las tituladas y 
titulados, éstos deben adquirir un dominio contrastado de la expresión oral 
en el propio idioma, lo que incluye un uso adecuado de la terminología 
histórica e historiográfica. El resultado de la evaluación de la capacidad 
comunicativa del alumnado ha de ser considerado atentamente en tanto en 
cuanto constituye una aproximación al grado de madurez formativa 
adquirido. 
4. Capacidad de escribir en el propio idioma usando correctamente las 
diversas clases de escritura historiográfica. Vinculada estrechamente a la 
anterior competencia, la enseñanza de la Historia ha de garantizar también la 
adquisición de la capacidad de expresión escrita en el idioma propio, con 
objetivos y métodos específicos y mediante sistemas de evaluación 
apropiados que permitan verificar que se alcanzan niveles adecuados. 
 
Los contenidos comunes obligatorios se organizan en cuatro grandes 
bloques de competencias: 
1. Estructura diacrónica general del pasado: 
1.1. Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. La 

historia, vista en términos generales, es un territorio vasto y se nos 
presenta como un proceso complejo, dinámico, abierto y discontinuo, 
cuyo conocimiento y comprensión sólo es abordable a partir de la 
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compartimentación del tiempo histórico en unidades constituidas por 
épocas de diferente duración, cuyas características fundamentales hacen 
a cada una claramente distinta de las demás, a pesar de las inercias y de 
los diferentes ritmos de transición de los elementos que forman parte de 
la vida humana. 

1.2. Conocimiento de la historia nacional propia. El conocimiento de la 
historia nacional propia es la competencia disciplinar más valorada por 
el personal académico en España y en Europa y, en consecuencia, se le 
ha de otorgar un peso proporcionado a tal estima. Por otro lado, se trata 
de una competencia que permite constatar la función social de la ciencia 
histórica, dado que procura el conocimiento crítico del pasado de la 
comunidad de la que formamos parte y, al igual que la historia local, 
contribuye a cohesionar a la colectividad, a generar conciencia cívica y 
aprecio hacia el pasado y su patrimonio histórico, cultural, artístico y 
arqueológico. 

1.3. Conocimiento de la historia europea en una perspectiva comparada. La 
formación de los historiadores plantea la necesidad de la comparación 
de modelos de desarrollo a fin de comprender el propio, inserto en una 
realidad europea que se ha de conocer de manera global. Enseñar y 
aprender historia europea debe significar conocer la diversidad y la 
riqueza de los pueblos y las naciones europeas; de todo aquello que los 
ha unido, separado y enfrentado a lo largo de los siglos. Resulta 
necesario, por tanto, analizar e interpretar el largo proceso de 
vertebración de un continente plural como es Europa, partiendo, cuando 
menos, del mundo indoeuropeo y clásico hasta desembocar en el actual 
proceso de integración europea, en muchos sentidos paradigmático. 

1.4. Conocimiento de la historia universal. El alumnado de Historia ha de 
adquirir un conocimiento básico del pasado humano en todas sus 
vertientes (política, económica, social, cultural), así como de los 
grandes procesos de cambio y continuidad en los períodos o épocas en 
que se suele dividir la Historia: Prehistoria, Antigua, Medieval, 
Moderna y Contemporánea. Dichos conocimientos deben abrirse a las 
diferentes civilizaciones y culturas, en especial a las de América, dados 
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los estrechos lazos históricos que nos unen a ella, y no centrarse 
únicamente en Europa. 

1.5. Conocimiento de la historia local. El conocimiento del entorno 
geográfico, histórico y social más próximo es imprescindible y 
primigenio. El poder evocador de la historia local la convierte en campo 
ideal para el aprendizaje y el ejercicio práctico en las técnicas de 
investigación y en terreno abonado para captar vocaciones. Constituye 
además un ámbito de trabajo ideal para proceder a la interrelación de los 
factores explicativos que nos aproximan a la comprensión del pasado. 
En cualquier caso, ha de quedar claro que es un ámbito útil para 
plantear problemas generales y que, debidamente contextualizado, ha de 
ser la plataforma para acceder a horizontes más amplios en la historia 
nacional, europea o universal, estimulando así la perspectiva 
comparativa. 

1.6. Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado 
de la humanidad. A fin de comprender la naturaleza de la realidad 
histórica, es conveniente que, además de tener un conocimiento básico y 
global del devenir histórico, se estudie con una cierta profundidad una o 
más épocas, con el fin de que el estudiante pueda entrar en contacto 
directo con las fuentes y ver cómo, a partir de ellas, se construye un 
texto histórico, comenzando así a adquirir la perspectiva y la actitud del 
historiador. 

 
2. Enfoque temático de la ciencia histórica: Conciencia de los métodos y 
problemas de las diferentes ramas de la investigación histórica (económica, 
social, política, cultural, de género, etc...). El conocimiento histórico, 
además de organizarse de forma diacrónica, también se ha articulado en 
grandes campos temáticos, a menudo por influencia de otras ciencias 
humanas y sociales. Es ésta una perspectiva de enseñanza y aprendizaje de 
la Historia que se practica en diferentes modelos europeos y que permite al 
estudiante adquirir conocimiento de los conceptos, enfoques, métodos y 
problemas específicos de los diversos campos temáticos de la investigación 
histórica (económica, social, cultural, intelectual, política, de género, de vida 
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material...) sin quedar necesariamente constreñidos por las fronteras 
cronológicas entre las áreas de conocimiento. Parece razonable que cada 
universidad organice la impartición de los módulos conducentes a la 
adquisición de estos conocimientos en función de sus recursos docentes y de 
su tradición investigadora, poniendo el acento discrecionalmente en todos o 
en alguno de los aspectos mencionados: conceptos, enfoques, métodos y 
problemas. 
 
2. Teoría y metodología de la historia: 
2.1. Conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los 

diversos períodos y contextos. Se trata de transmitir la idea de que la 
historia no está libre de juicios subjetivos y valores, y que éstos 
cambian en el tiempo y en el espacio. Implica el conocimiento reflexivo 
de la historia de la historiografía en los diferentes períodos; del 
desarrollo de las teorías históricas; de las diferentes fuentes al alcance 
de los historiadores en las diferentes épocas; y de los antecedentes 
históricos, culturales, económicos y sociales con que los historiadores 
han realizado su trabajo. 

2.2. Conciencia de que el debate y la investigación históricas están en 
continua construcción. La historia es una ciencia abierta, en continua 
transformación. El estudiante debe ser consciente de las limitaciones 
epistemológicas del conocimiento histórico (como las de todo el 
conocimiento científico) y de su relación dialéctica con los intereses 
socio-económicos, políticos y culturales de cada época y de cada 
sociedad. De ahí que la ciencia histórica esté obligada a reformularse 
constantemente. 

2.3. Conciencia de los temas y problemas del debate historiográfico de 
nuestros días. El estudiante ha de cobrar conciencia de la relación 
existente entre el debate historiográfico, los proyectos sociales y 
políticos, las corrientes ideológicas y los intereses económicos de cada 
época, y conocer las diferentes tendencias y escuelas historiográficas en 
la actualidad. 

2.4. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en la 

 8 



propia lengua, así como de transcribir, resumir y catalogar información 
de forma pertinente. Se trata de asegurar la capacidad de lectura y 
entendimiento de los textos historiográficos, lo que implica la 
adquisición de conocimientos paleográficos básicos, la comprensión del 
léxico en desuso y la necesidad de saber resumir y catalogar el 
contenido de los mismos. 

2.5. Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de recopilación 
de información, tales como catálogos bibliográficos, inventarios de 
archivo y referencias electrónicas. 

2.6. Conocimiento básico de los fondos bibliográficos disponibles; de los 
principales catálogos y repertorios bibliográficos; de las guías e 
inventarios de los archivos más importantes; de las bases de datos on-
line; y de los motores de búsqueda en Internet. Asimismo, implica el 
conocimiento de los criterios de catalogación bibliográfica y de citación 
y el manejo del aparato crítico para la búsqueda de información. 

2.7. Conocimiento de y habilidad para usar las técnicas específicas 
necesarias para estudiar documentos de determinados períodos 
(Paleografía, Epigrafía). Resulta indispensable -aún tratándose del título 
de Grado- el contacto con la perspectiva de la investigación, esto es, con 
el ejercicio del oficio de historiador. A ello contribuye el contacto 
directo con las fuentes primarias y con los textos historiográficos 
producidos por la investigación, para lo que resulta necesario conocer, 
al menos de forma general, las técnicas de lectura de documentos 
antiguos en cualquier soporte suministradas por la Paleografía, la 
Epigrafía, la Numismática, etc. 

2.8. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de 
información para la investigación histórica. La adquisición de 
determinados hábitos, actitudes, destrezas y habilidades consustanciales 
a la investigación no tiene que ver con el grado de complejidad o 
especialización de la cuestión tratada, sino que debe ser un objetivo a lo 
largo de todo el proceso formativo. El estudiante de Historia debe 
conocer las fuentes disponibles y aprender a desarrollar la habilidad 
para identificar la información relevante conforme a los objetivos 

 9 



marcados. 
2.9. Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico. 
2.10. Conocimiento general de la diversa expresión del pasado a través de 

su materialidad (estratigrafía y tafonomía, artefactos y ecofactos, 
objeto-yacimiento-territorio) así como de los procedimientos 
(excavación y prospección) y las disciplinas y técnicas auxiliares 
necesarias para obtener la información (ciencias de la tierra, 
paleoecología y paleoeconomía, analíticas aplicadas, datación) y de los 
sistemas de recogida y gestión de la documentación (sistemas de 
registro). 

 
3. Conocimientos transdisciplinares: 
3.1. Conocimiento de y habilidad para usar métodos y técnicas de otras 

ciencias humanas. La ciencia histórica aspira al conocimiento total o, al 
menos, lo más completo posible de la sociedad estudiada y exige, por lo 
tanto, una formación con fundamentos metodológicos 
transdisciplinares. El estudiante debe estar familiarizado con las ideas, 
conceptos, métodos, técnicas y perspectivas básicas de alguna de las 
ciencias humanas y sociales más próximas a la Historia (Geografía, 
Historia del Arte, Filosofía, Derecho, Economía, Literatura, 
Antropología, etc...) con el fin de poder adquirir una visión más 
enriquecedora del pasado. Al igual que en el caso del enfoque temático, 
parece razonable que, en virtud de los recursos docentes disponibles y 
las tradiciones académicas vigentes, cada universidad disponga la forma 
en que se puede adquirir esta competencia, tal y como sucede en 
muchos sistemas europeos. Cabe insistir en la idea de que lo 
fundamental es el contacto con otras ciencias, quedando a discreción de 
las universidades decidir con cuáles de ellas. 

 
Los contenidos instrumentales obligatorios y optativos persiguen que el 
alumnado de Historia adquiera conocimientos de lenguas extranjeras, 
lenguas antiguas e informática aplicada. El alumnado elegirá los módulos de 
unas u otras materias en función de las opciones que más le interesen. Los 
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contenidos intrumentales obligatorios y optativos previstos son: 
1. Habilidad de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros usando 

la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión 
historiográfica. Las habilidades lingüísticas son de particular 
relevancia y el manejo de lenguas extranjeras una exigencia, ya que 
su conocimiento hace posible el acceso a una producción 
historiográfica mucho más rica y variada. La capacidad de 
comunicación oral en diferentes lenguas contribuye, por otro lado, a 
la conciencia de la diversidad cultural e historiográfica y a la 
posibilidad de contrastar de forma directa las propias ideas más allá 
de nuestra tradición académica. 

2. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales 
en otros idiomas, así como de transcribir, resumir y catalogar 
información de forma pertinente. El estudiante ha de tener acceso a 
las técnicas y recursos que permiten la lectura, comprensión e 
interpretación de los textos y documentos históricos escritos en 
otros idiomas. 

3. Capacidad de escribir en otros idiomas usando correctamente las 
diversas clases de escritura historiográfica. Asimismo, la 
adquisición de esta capacidad contribuye a la mejora del propio 
rendimiento al favorecer el intercambio de ideas y ampliar el 
dominio lingüístico. En conjunto, estas tres competencias 
específicas remiten a una competencia instrumental genérica, como 
es el conocimiento de una lengua extranjera, aunque sólo sea a un 
nivel que permita al menos abordar el estudio de otras producciones 
historiográficas. 

4. Capacidad para manejar los recursos y técnicas informáticas y de 
Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la historia. 
Entre las destrezas que un titulado en Historia ha de poseer debe 
incluirse el correcto manejo de las nuevas tecnologías y los recursos 
informáticos para ser capaz de tener acceso, organizar y explotar la 
información existente en la resolución de un problema 
historiográfico. Esto conlleva la adquisición de habilidades para el 
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manejo de gestores de bases de datos documentales (con capacidad 
relacional) en combinación con otros programas de uso 
imprescindible (procesadores de texto, hojas de cálculo, diseño 
gráfico, etc...), además de un conocimiento suficiente de los 
protocolos de Internet, que garanticen la necesaria seguridad y 
soltura en los procesos de búsqueda avanzada. 

5. Conocimiento de lenguas antiguas. En la medida de lo posible, 
conviene que el estudiante de Historia conozca las dos lenguas sobre 
las que se asienta la tradición cultural occidental: latín y griego. 
Debería favorecerse en mayor grado el conocimiento del latín, ya 
que su uso abarca las edades antigua, media y moderna, sin que ello 
suponga negar la importancia del conocimiento del griego. 

 
Los contenidos propios de la universidad articulados en itinerarios basados 
en las posibles orientaciones profesionales del título son: Arqueología, 
Historia Moderna y Contemporánea.... 
 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
La asignatura de Arqueología Ibérica proporcionará al alumnado la adquisición de la capacidad adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, de 
gestión del patrimonio y de los recursos culturales sobre la Cultura Ibérica. Una parte esencial de las competencias de la  asignatura es proporcionar el 
conocimiento de los hechos y actividades de los hombres de la historia antigua de la Península Ibérica para entender los procesos históricos y sociales. Se trata 
de formar personas competentes en la Cultura Ibérica para que sepan aplicar a la salida laboral que elijan los saberes, habilidades y actitudes adquiridas con 
objetividad y adecuación.  
 
- Alcanzar unos conocimientos básicos y generales sobre la Prehistoria tanto a nivel teórico como práctico. 
- Dominar los conceptos y la metodología aplicada al estudio de la Prehistoria. 
- Comprender los principios básicos de la evolución del hombre y conocer los principales restos fósiles de la cadena evolutiva. 
- Conocer el desarrollo de las sociedades cazadoras-recolectoras a partir del análisis de los elementos de la cultura material. 
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- Comprender el cambio y las transformaciones que supusieron el paso del modo de vida cazador-recolector (Paleolítico) al modos de vida 
productor (Neolítico). 
- Analizar el desarrollo de la complejidad social creciente que se produce en el seno de estas comunidades como producto de una 
intensificación de la producción y de los nuevos logros tecnológicos alcanzados. UCA 
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
- Explicar las transformaciones culturales durante el período protohistórico.  
- Explicar el proceso histórico de génesis de la Cultura Ibérica. 
- Identificar los principales rasgos arqueológicos de la Cultura ibérica y de otras culturas prerromanas peninsulares. 
- Describir los principales tipos de organización del territorio en época ibérica.  
- Explicar las características de la estructura social y su evolución. 
- Diferenciar los elementos visibles de la autoridad y del control del poder.   
- elementos básicos de las actividades económicas americanas y su relación con otras actividades humanas. 
- Reconocer las principales manifestaciones artísticas y culturales ibéricas. 
- Conocer las corrientes de interpretación en la historiografía de la Cultura Ibérica.  
 
1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
- Conocimiento y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información (catálogos bibliográficos, inventarios de archivos, bases de datos, 
referencias electrónicas). 
- Manejar los recursos y técnicas informáticas y de Internet a la hora de elaborar datos históricos o relacionados con la Cultura Ibérica. 
- Gestión de la información. 
- Emplear con propiedad la terminología sobre la investigación de la Historia Antigua peninsular y mediterránea. 
-. Situar correctamente en el espacio y en el tiempo los principales lugares (estados, ciudades, etc.) y hechos históricos (batallas, exploraciones, etc.) del 
Mediterráneo antiguo. 
-. Analizar cualquier tipo de fuente de información cartográfica, escrita, iconográfica… relacionados con la Cultura Ibérica. 
-. Obtener y elaborar datos históricos a partir de los restos arqueológicos ibéricos. 
-. Realizar trabajos, pequeñas investigaciones y lecturas para exponerlas de modo oral o por escrito  
-. Programar unidades didácticas y exponerlas de modo justificado. 
 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
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- Asumir la importancia del patrimonio arqueológico ibérico y colaborar de modo activo a su conservación. 
- Comprometerse en la necesidad del uso social de los bienes arqueológicos de época ibérica. 
- Forjar un espíritu crítico que propicie la discusión de problemas sociales, culturales y políticos en los procesos de transformación histórica. 
-Valorar la importancia de la historiografía rigurosa, trabajada con método, como vía para el progreso humano. 
- Valorar la importancia del trabajo individual y la participación en los trabajos de equipo. 
 
 
2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
 
 
 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
 
 
 
2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
 
 
 
2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 
3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
 
 
 
 
(Seguir añadiendo tablas con respecto a las competencias abordadas por la asignatura) 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 

- Conocimientos previos de geografía física, política y humana del Mediterráneo actual. 
- Conocimientos geográficos, políticos y culturales del Mediterráneo antiguo. 
- Conocimientos de terminología de Historia del Arte. 
- Conocimientos mínimos de informática y de acceso a Internet, con especial atención a los recursos ofrecidos en el Campus Virtual de la Universidad 

de Alicante. 
- Capacidad para estructurar un tema. 
- Capacidad de comunicación oral y escrita adecuadas. 
- Habilidades para el comentario de fuentes: textos, gráficos, mapas, restos materiales, testimonios orales y documentos en soporte audio y vídeo. 
- Hábito de trabajo individual y en grupo. 

 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
- Reforzar los conocimientos en Geografía e Hª del Artes desde la enseñanza secundaria. 
- Inclusión de las disciplinas básicas de Geografía y Cartografía en los planes de estudio de la licenciatura de Historia. 
- Prueba oral o escrita inicial para evaluar los conocimientos previos 
- Adecuar los objetivos y los contenidos de la asignatura a los resultados de la prueba. 

 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 
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La Península Ibérica en el Mediterráneo del I milenio a.C. 

 

Ubicar la Cultura 
Ibérica en el espacio y 
en el tiempo. 
Teorías 
historiográficas. 
Proceso histórico en el 
Mediterráneo antiguo. 
Lugar que ocupa la 
Cultura Ibérica en el 
proceso histórico del 
Mediterráneo antiguo. 
 
  
 

Aplicar el concepto de 
aculturación como 
proceso de 
transformación 
histórica. 
Acotar el marco 
cronológico y 
geográfico  de los 
pueblos iberos. 
Analizar las fuentes 
escritas y otras fuentes 
gráficas y 
cartográficas. 
 
 

Estar abierto a la 
idea de que las 
culturas se 
construyen y 
transforman. 
Ser consciente de la 
importancia de la 
interacción entre 
poblaciones en los 
cambios históricos. 
Espíritu crítico ante 
la información que 
aportan las 
diferentes fuentes 
historiográficas. 

La caracterización arqueológica de la Cultura Ibérica, I: la organización 
territorial, política, social y económica.  

 

Entender la realidad 
material de esta 
cultura. 
Identificar los 
modelos de 
poblamiento ibérico. 
Definir el concepto de 
muerte en el mundo 
ibérico. 
Identificar los tipos de 
religiosidad. 
Reconocer la división 
social mediante los 
rituales. 
Analizar las 
estructuras políticas. 

Estructurar nuevos 
modelos de 
poblamiento ibero.  
Identificar los rituales 
funerarios a través del 
registro funerario. 
Reconocer los 
diferentes lugares de 
culto. 
Reconstruir la realidad 
material de esta 
cultura para la puesta 
en marcha de 
proyectos 
museográficos. 
 

Estar abierto a los 
cambios en las 
estructuras 
políticas y 
sociales. 
Actitud 
compresiva y 
abierta ante las 
identidades y sus 
formas estatales 
como construcción 
humana. 
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La caracterización arqueológica de la Cultura Ibérica, II: la cultura material y la 
vida cotidiana. 

 

Manifestaciones 
cotidianas y artísticas 
del pueblo ibero.  
Control y explotación 
del territorio. 
Características de las 
actividades 
artesanales. 
Las estructuras 
comerciales iberas en 
el Mediterráneo 
antiguo.  
El impacto de las 
relaciones 
comerciales sobre la 
evolución de la 
Cultura Ibérica.  
Identificar la 
numismática ibérica. 
Reconocer las lenguas 
ibéricas. 
 

Reconocer los rasgos 
estilísticos de la 
escultura ibérica y 
distinguir los grupos 
escultóricos. 
Identificar el 
repertorio cerámico 
ibérico con sus estilos 
decorativos y aplicarlo 
como indicador 
cronológico. 
Reconocer el alcance 
de las actividades 
artesanales a través 
del registro material. 
Analizar la 
iconografía ibérica 
como indicador de 
jerarquía social. 
Distinguir los rasgos 
principales del 
comercio ibero. 
Resolver diferentes 
circunstancias de uso 
de la moneda ibera. 
Interpretar los 
contextos de uso de la 
escritura ibera. 

Valorar las bases 
sociales y 
económicas en las 
formaciones 
políticas. 
Estar abierto al 
traspaso de ideas a 
través de los 
contactos entre 
distintas 
comunidades. 
Rechazar 
estereotipos sobre 
un desarrollo 
sociocultural 
unidireccional. 
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El epílogo de la Cultura Ibérica: iberos y romanos. 

 

Procesos de disolución 
de la cultura ibera.  
Pautas y tiempos en el 
proceso de 
romanización. 
Mantenimiento de 
ciertos rasgos iberos. 
 

Definir el término de 
romanización. 
Reconocer la 
romanización a través 
de los cambios en la 
cultura material de los 
siglos II-I a.C. 
Reconocer la 
transformación de las 
sociedades locales en 
su integración en el 
orden político romano.
 
 

Sensibilizar sobre las 
transformaciones 
culturales. 
Rechazar los 
estereotipos acerca 
de las imposiciones 
de unas culturas 
sobre otras. 
Reconocer en su 
justa medida la 
influencia de la 
cultura romana. 
Valorar 
positivamente los 
procesos de 
integración. 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

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

BLOQUES CONTENIDOS 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 
Proceso tutorial: En grupos colaborativos de 10 alumnos 
 

• Clases presenciales teóricas para facilitar información al alumnado y promover la comprensión de los conocimientos y estimular su motivación. 
• Clases presenciales prácticas para guiar al alumnado en la aplicación de los conocimientos adquiridos (clases de cuestiones y dudas sobre el material 

on-line, clases de resolución de problemas sobre el material on-line). 
• Clases no presenciales: de consulta on-line, de prácticas y de estudio 
• Tutorías docentes para apoyar al alumnado en el aprendizaje en grupo. 
• Tutorías docentes específicas para apoyar al alumnado en el trabajo individual autónomo. 
• Actividades adicionales: según contexto e intereses emergentes del alumnado (seminarios, ciclos de conferencias, asistencia a congresos, visitas a 

yacimientos musealizados, visitas a museos, etc.) 
 
 
 
5.2. Estrategias de aprendizaje 

o Estudio y trabajo individual autónomo dirigido para desarrollar la capacidad de autoaprendizaje. 
o Estudio y trabajo de investigación en grupo dirigido para el aprendizaje colaborativo.  
o Lectura y comentario por escrito de textos antiguos. 
o Utilización de los recursos en la red: pequeños trabajos de investigación (búsqueda y análisis de la información).  
o Exposición por los alumnos del trabajo en grupo y debate en aula con el grupo clase. 
o Debates en el Campus Virtual abiertos por el profesor sobre temas concretos, de seminarios y del material on-line. 

 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Clases teóricas 20    
Clases prácticas  10    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 30 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Actividades académicas dirigidas 10    
Actividades adicionales 05    
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NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total horas 15 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Resolución de problemas en trabajos de grupo 05    
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS DOCENTES      
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 10    
     
     
     
     
     
     
     
     

COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

Total horas  
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Asistencia docente a través de tutorías por Campus Virtual  05    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO PRESENCIALES 
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Total horas  
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 

- Un examen escrito sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura: 50% 
- Un trabajo de curso realizado en equipo: 10% 
- Actividades académicas programadas realizadas en equipo: 30%. 
- Actividades en grupo no presenciales: 5% 
- Actitud personal: 5% 

 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
o Valoración externa realizada por la propia universidad 
o Cuestionario anónimo para el alumnado incluyendo propuestas de mejora 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
o Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos/as en los distintos apartados 
o Estudio de los resultados de la valoración realizada por los alumnos 
 
 

 27 

http://www.cervantesvirtual.com/seccion/historia/


 TÍTULO GUÍA DOCENTE: LICENCIATURA DE HISTORIA 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:  HISTORIA DE AMÉRICA. EDAD CONTEMPORÁNEA  
 
 
 
CÓDIGO: 8033 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 
 
 
NIVEL: 4º 
 
 
CURSO: 2007-2008 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:   CUATRIMESTRAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS:  6 
 
 PROFESOR/A: 

 1 



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

que aborda): 
 
 
El título de Historia proporcionará al alumnado la adquisición de la 
capacidad adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, 
de gestión del patrimonio y de los recursos culturales. Las Ciencias 
históricas tienen como objetivo estudiar las actividades de los 
hombres en el pasado, con la finalidad de comprender esas mismas 
actividades en el presente. El entendimiento del mundo presente será 
más acertado cuanto más riguroso sea el análisis histórico que sirve de 
base y ayude a transformarlo. Se trata de formar personas 
competentes en historia, es decir, personas que sepan aplicar los 
conocimientos, teóricos, instrumentales i habilidades, a la salida 
laboral que ellas hayan elegido de entre las posibilidades para las que 
les capacita la titulación y siempre aplicarlos con objetividad y 
adecuación al momento dado.   
 
Los ámbitos de competencias de la formación que recibirá el 
alumnado de Historia son: 

1. Los conocimientos teóricos (conocimientos diacrónicos y 
temáticos). 

2. La capacidad crítica, consustancial a la perspectiva del 
historiador.  

3. La expresión oral y escrita (en los idiomas propios de la 
Comunidad Valenciana). 

 
 
La asignatura de Historia de América. Edad contemporánea 
proporcionará al alumnado la adquisición de la capacidad adecuada 
para la función docente, tutorial, investigadora, de gestión del 
patrimonio y de los recursos culturales sobre el continente americano 
desde las primeras independencias de sus países hasta nuestros días 
prestando atención especial a las relaciones con la historia de la España 
contemporánea. Una parte esencial de las competencias de la  
asignatura es proporcionar el conocimiento de los hechos y actividades 
de los hombres en el pasado de la América contemporánea, con la 
finalidad de comprender esas mismas actividades en el presente a partir 
de su evolución histórica. Se trata de formar personas competentes en 
historia contemporánea de América  para que sepan aplicar a la salida 
laboral que elijan los saberes, habilidades y actitudes adquiridas con 
objetividad y adecuación.  
 
Para adquirir la competencia adecuada en la asignatura Historia de 
América. Edad contemporánea se hace necesaria la integración de los 
siguientes saberes: 
 
 
 

- Teóricos: Se pretende proporcionar un amplio conocimiento 

 2 



4. La capacidad de elaborar trabajos, que aglutina una extensa 
serie de competencias genéricas y específicas: conocimiento 
de repertorios bibliográficos y fuentes documentales, habilidad 
para buscar y seleccionar información relevante, capacidad de 
análisis y síntesis, razonamiento crítico, etc... 

5. La metodología docente. 
6. La formación investigadora. 
7. El manejo de instrumentos de análisis. 
8. Y el empleo de nuevas tecnologías. 

 
Los objetivos fundamentales de la titulación son: 

1. Procurar un conocimiento racional y crítico del pasado de la 
humanidad, con la finalidad de que el alumnado pueda 
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. 
Sólo el historiador tiene tal capacidad de relacionar los 
acontecimientos y procesos del pasado con los del presente y 
de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos. 

2. El alumnado de Historia adquirirá un conocimiento básico de 
los principales acontecimientos y procesos de cambio y 
continuidad de la humanidad en una perspectiva diacrónica, 
desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión 
espacial de este conocimiento histórico será tan amplia como 
sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad 
de comprender la diversidad histórica y cultural y, en 
consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de 
valores ajenos y la conciencia cívica. 

3. Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas 
e instrumentos de análisis principales del historiador, lo que 
entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente 
cualquier clase de fuentes y documentos históricos y, por otro, 

del pasado social, político, económico y cultural de la América 
contemporánea con el fin de formar a los futuros profesionales 
y adquirir el inapreciable bagaje de la flexibilidad y la 
tolerancia. 

- Técnicos y metodológicos: Se le proporcionará al alumnado las 
habilidades pertinentes en Historia de América. Edad 
contemporánea para que pueda ejercer las distintas salidas 
laborales de la licenciatura, a saber, la docencia, la 
investigación, la gestión del patrimonio y los recursos 
culturales relacionados con  el continente americano. Los 
distintos conocimientos de la asignatura se aplicarán a las 
situaciones concretas exigidas por la materia  atendiendo a la 
conexión entre los saberes que el alumnado posee de la historia 
contemporánea de España y la historia contemporánea 
universal relacionándolos y comparándolos con la historia 
contemporánea de América. Se considerarán en todo momento 
los objetivos de la asignatura y los destinatarios de la misma; se 
posibilitará la actividad del alumnado de manera individual, 
grupal y también la participación de las instituciones mediante 
enlaces a webs oficiales  para una eficiente recogida de datos y 
puesta en práctica de los mismos sobre la que construir el 
aprendizaje. 

- Participativos y personales: Se considerará la evolución de la 
sociedad española respecto a América y las migraciones. Se 
favorecerá la cooperación y la intercomunicación del alumnado 
mediante seminarios y presencia en el aula de agentes políticos 
y sociales de diferentes países del entorno americano con el fin 
de que el alumnado conozca las realidades americanas en 
contraste con la propia del país al que pertenece el alumnado.  
Se favorecerá el trabajo en equipo de manera responsable 
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la habilidad de manejar los medios de búsqueda, 
identificación, selección y recogida de información, incluidos 
los recursos informáticos, y de emplearlos para el aprendizaje, 
estudio y la investigación. 

4. Al término de los estudios de grado, las tituladas y titulados en 
Historia deben haber alcanzado un conocimiento básico de los 
conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación histórica, así como la 
conciencia de que los intereses y problemas históricos son 
susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los 
diversos contextos políticos, culturales y sociales. 

5. Las tituladas y titulados en Historia han de saber expresarse 
con claridad y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, 
empleando correctamente la terminología propia de la 
disciplina y, en la medida de lo posible, tener conocimiento de 
otros idiomas para enriquecer su visión de la realidad y 
acrecentar su capacidad de análisis, comparación y 
comprensión del pasado y del presente. 

 
 
La adquisición, proporcionada y armoniosa, de este conjunto de 
saberes y competencias encamina específicamente a las tituladas y 
titulados en Historia hacia el ejercicio profesional en la enseñanza de 
la Historia, las prospecciones, excavaciones y estudios arqueológicos, 
la gestión de patrimonio histórico y cultural, la investigación 
histórica, el empleo en archivos y bibliotecas históricas, la gestión de 
documentación histórica, la colaboración en medios de comunicación 
y editoriales, y el asesoramiento cultural en todo tipo de instituciones, 
y, de forma más genérica, al trabajo en administraciones públicas, la 
gestión de proyectos internacionales públicos y privados, la 

mediante la actividad tutorial mediada por el  profesor a través 
del campus virtual y las tutorías presenciales. Implica que el 
alumnado tenga un conocimiento positivo de la realidad 
americana y de su vinculación con la española así como dejar 
de lado estereotipos que contaminen la visión de las 
civilizaciones americanas. Es importante que el alumnado 
comprenda el papel de España como medidora entre América y 
Europa en lugar de los planteamientos coloniales de épocas 
pasadas. 
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preparación a la carrera diplomática y la gestión de recursos humanos.
 

Las competencias comunes a todos los bloques de materias son: 
1. Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y 
procesos actuales y el pasado. Dicha competencia implica el 
desarrollo de una visión crítica de la historia, así como la adquisición 
de una actitud o disposición mental ante la realidad que persigue su 
comprensión a partir de la descomposición diacrónica de los procesos 
de los que resulta. Para comprender el presente se hace 
imprescindible, por tanto, adoptar la perspectiva propia de los 
historiadores, conocer el pasado, la naturaleza del discurso histórico y 
la función social de la ciencia histórica. 
2. Conciencia de y respeto por los puntos de vista que se derivan de 
otros antecedentes culturales o nacionales. Implica el conocimiento de 
la pluralidad y heterogeneidad del desarrollo cultural de la 
humanidad, que ha de coadyuvar a generar actitudes críticas, alejadas 
de las visiones etnocéntricas y de las historias estatales dominantes, y 
a inculcar actitudes respetuosas con las historias de los pueblos y las 
minorías. El alumnado de Historia debe ser consciente del poder 
emancipador u opresor del conocimiento y la difusión de la Historia, 
así como de su capacidad para fomentar valores éticos y actitudes 
solidarias, pero también sus contrarios. Por tanto, a través del estudio 
de la pluralidad que caracteriza a la disciplina se toma conciencia del 
significado no unívoco de los acontecimientos y fenómenos del 
pasado, contribuyendo a infundir el valor cívico supremo de la 
tolerancia. 
3. Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la 
terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. 
Puesto que, para resultar comprensible y rigurosa, la ciencia histórica 
requiere, entre otros aspectos, una conceptualización precisa y su 
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presentación por medio de un discurso coherente, y comoquiera que la 
enseñanza de la Historia es una de las principales actividades 
profesionales de las tituladas y titulados, éstos deben adquirir un 
dominio contrastado de la expresión oral en el propio idioma, lo que 
incluye un uso adecuado de la terminología histórica e historiográfica. 
El resultado de la evaluación de la capacidad comunicativa del 
alumnado ha de ser considerado atentamente en tanto en cuanto 
constituye una aproximación al grado de madurez formativa 
adquirido. 
4. Capacidad de escribir en el propio idioma usando correctamente las 
diversas clases de escritura historiográfica. Vinculada estrechamente a 
la anterior competencia, la enseñanza de la Historia ha de garantizar 
también la adquisición de la capacidad de expresión escrita en el 
idioma propio, con objetivos y métodos específicos y mediante 
sistemas de evaluación apropiados que permitan verificar que se 
alcanzan niveles adecuados. 
 
Los contenidos comunes obligatorios se organizan en cuatro grandes 
bloques de competencias: 
1. Estructura diacrónica general del pasado: 
1.1. Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. La 

historia, vista en términos generales, es un territorio vasto y se nos 
presenta como un proceso complejo, dinámico, abierto y 
discontinuo, cuyo conocimiento y comprensión sólo es abordable 
a partir de la compartimentación del tiempo histórico en unidades 
constituidas por épocas de diferente duración, cuyas 
características fundamentales hacen a cada una claramente 
distinta de las demás, a pesar de las inercias y de los diferentes 
ritmos de transición de los elementos que forman parte de la vida 
humana. 
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1.2. Conocimiento de la historia nacional propia. El conocimiento de 
la historia nacional propia es la competencia disciplinar más 
valorada por el personal académico en España y en Europa y, en 
consecuencia, se le ha de otorgar un peso proporcionado a tal 
estima. Por otro lado, se trata de una competencia que permite 
constatar la función social de la ciencia histórica, dado que 
procura el conocimiento crítico del pasado de la comunidad de la 
que formamos parte y, al igual que la historia local, contribuye a 
cohesionar a la colectividad, a generar conciencia cívica y aprecio 
hacia el pasado y su patrimonio histórico, cultural, artístico y 
arqueológico. 

1.3. Conocimiento de la historia europea en una perspectiva 
comparada. La formación de los historiadores plantea la 
necesidad de la comparación de modelos de desarrollo a fin de 
comprender el propio, inserto en una realidad europea que se ha 
de conocer de manera global. Enseñar y aprender historia europea 
debe significar conocer la diversidad y la riqueza de los pueblos y 
las naciones europeas; de todo aquello que los ha unido, separado 
y enfrentado a lo largo de los siglos. Resulta necesario, por tanto, 
analizar e interpretar el largo proceso de vertebración de un 
continente plural como es Europa, partiendo, cuando menos, del 
mundo indoeuropeo y clásico hasta desembocar en el actual 
proceso de integración europea, en muchos sentidos 
paradigmático. 

1.4. Conocimiento de la historia universal. El alumnado de Historia ha 
de adquirir un conocimiento básico del pasado humano en todas 
sus vertientes (política, económica, social, cultural), así como de 
los grandes procesos de cambio y continuidad en los períodos o 
épocas en que se suele dividir la Historia: Prehistoria, Antigua, 
Medieval, Moderna y Contemporánea. Dichos conocimientos 
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deben abrirse a las diferentes civilizaciones y culturas, en especial 
a las de América, dados los estrechos lazos históricos que nos 
unen a ella, y no centrarse únicamente en Europa. 

1.5. Conocimiento de la historia local. El conocimiento del entorno 
geográfico, histórico y social más próximo es imprescindible y 
primigenio. El poder evocador de la historia local la convierte en 
campo ideal para el aprendizaje y el ejercicio práctico en las 
técnicas de investigación y en terreno abonado para captar 
vocaciones. Constituye además un ámbito de trabajo ideal para 
proceder a la interrelación de los factores explicativos que nos 
aproximan a la comprensión del pasado. En cualquier caso, ha de 
quedar claro que es un ámbito útil para plantear problemas 
generales y que, debidamente contextualizado, ha de ser la 
plataforma para acceder a horizontes más amplios en la historia 
nacional, europea o universal, estimulando así la perspectiva 
comparativa. 

1.6. Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del 
pasado de la humanidad. A fin de comprender la naturaleza de la 
realidad histórica, es conveniente que, además de tener un 
conocimiento básico y global del devenir histórico, se estudie con 
una cierta profundidad una o más épocas, con el fin de que el 
estudiante pueda entrar en contacto directo con las fuentes y ver 
cómo, a partir de ellas, se construye un texto histórico, 
comenzando así a adquirir la perspectiva y la actitud del 
historiador. 

 
2. Enfoque temático de la ciencia histórica: Conciencia de los 
métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación 
histórica (económica, social, política, cultural, de género, etc...). El 
conocimiento histórico, además de organizarse de forma diacrónica, 
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también se ha articulado en grandes campos temáticos, a menudo por 
influencia de otras ciencias humanas y sociales. Es ésta una 
perspectiva de enseñanza y aprendizaje de la Historia que se practica 
en diferentes modelos europeos y que permite al estudiante adquirir 
conocimiento de los conceptos, enfoques, métodos y problemas 
específicos de los diversos campos temáticos de la investigación 
histórica (económica, social, cultural, intelectual, política, de género, 
de vida material...) sin quedar necesariamente constreñidos por las 
fronteras cronológicas entre las áreas de conocimiento. Parece 
razonable que cada universidad organice la impartición de los 
módulos conducentes a la adquisición de estos conocimientos en 
función de sus recursos docentes y de su tradición investigadora, 
poniendo el acento discrecionalmente en todos o en alguno de los 
aspectos mencionados: conceptos, enfoques, métodos y problemas. 
 
2. Teoría y metodología de la historia: 
2.1. Conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los 

diversos períodos y contextos. Se trata de transmitir la idea de que 
la historia no está libre de juicios subjetivos y valores, y que éstos 
cambian en el tiempo y en el espacio. Implica el conocimiento 
reflexivo de la historia de la historiografía en los diferentes 
períodos; del desarrollo de las teorías históricas; de las diferentes 
fuentes al alcance de los historiadores en las diferentes épocas; y 
de los antecedentes históricos, culturales, económicos y sociales 
con que los historiadores han realizado su trabajo. 

2.2. Conciencia de que el debate y la investigación históricas están en 
continua construcción. La historia es una ciencia abierta, en 
continua transformación. El estudiante debe ser consciente de las 
limitaciones epistemológicas del conocimiento histórico (como 
las de todo el conocimiento científico) y de su relación dialéctica 
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con los intereses socio-económicos, políticos y culturales de cada 
época y de cada sociedad. De ahí que la ciencia histórica esté 
obligada a reformularse constantemente. 

2.3. Conciencia de los temas y problemas del debate historiográfico de 
nuestros días. El estudiante ha de cobrar conciencia de la relación 
existente entre el debate historiográfico, los proyectos sociales y 
políticos, las corrientes ideológicas y los intereses económicos de 
cada época, y conocer las diferentes tendencias y escuelas 
historiográficas en la actualidad. 

2.4. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales 
en la propia lengua, así como de transcribir, resumir y catalogar 
información de forma pertinente. Se trata de asegurar la capacidad 
de lectura y entendimiento de los textos historiográficos, lo que 
implica la adquisición de conocimientos paleográficos básicos, la 
comprensión del léxico en desuso y la necesidad de saber resumir 
y catalogar el contenido de los mismos. 

2.5. Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de 
recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

2.6. Conocimiento básico de los fondos bibliográficos disponibles; de 
los principales catálogos y repertorios bibliográficos; de las guías 
e inventarios de los archivos más importantes; de las bases de 
datos on-line; y de los motores de búsqueda en Internet. 
Asimismo, implica el conocimiento de los criterios de 
catalogación bibliográfica y de citación y el manejo del aparato 
crítico para la búsqueda de información. 

2.7. Conocimiento de y habilidad para usar las técnicas específicas 
necesarias para estudiar documentos de determinados períodos 
(Paleografía, Epigrafía). Resulta indispensable -aún tratándose del 
título de Grado- el contacto con la perspectiva de la investigación, 
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esto es, con el ejercicio del oficio de historiador. A ello 
contribuye el contacto directo con las fuentes primarias y con los 
textos historiográficos producidos por la investigación, para lo 
que resulta necesario conocer, al menos de forma general, las 
técnicas de lectura de documentos antiguos en cualquier soporte 
suministradas por la Paleografía, la Epigrafía, la Numismática, 
etc. 

2.8. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de 
información para la investigación histórica. La adquisición de 
determinados hábitos, actitudes, destrezas y habilidades 
consustanciales a la investigación no tiene que ver con el grado de 
complejidad o especialización de la cuestión tratada, sino que 
debe ser un objetivo a lo largo de todo el proceso formativo. El 
estudiante de Historia debe conocer las fuentes disponibles y 
aprender a desarrollar la habilidad para identificar la información 
relevante conforme a los objetivos marcados. 

2.9. Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico. 
2.10. Conocimiento general de la diversa expresión del pasado a 

través de su materialidad (estratigrafía y tafonomía, artefactos y 
ecofactos, objeto-yacimiento-territorio) así como de los 
procedimientos (excavación y prospección) y las disciplinas y 
técnicas auxiliares necesarias para obtener la información 
(ciencias de la tierra, paleoecología y paleoeconomía, analíticas 
aplicadas, datación) y de los sistemas de recogida y gestión de la 
documentación (sistemas de registro). 

 
3. Conocimientos transdisciplinares: 
3.1. Conocimiento de y habilidad para usar métodos y técnicas de 

otras ciencias humanas. La ciencia histórica aspira al 
conocimiento total o, al menos, lo más completo posible de la 
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sociedad estudiada y exige, por lo tanto, una formación con 
fundamentos metodológicos transdisciplinares. El estudiante debe 
estar familiarizado con las ideas, conceptos, métodos, técnicas y 
perspectivas básicas de alguna de las ciencias humanas y sociales 
más próximas a la Historia (Geografía, Historia del Arte, 
Filosofía, Derecho, Economía, Literatura, Antropología, etc...) 
con el fin de poder adquirir una visión más enriquecedora del 
pasado. Al igual que en el caso del enfoque temático, parece 
razonable que, en virtud de los recursos docentes disponibles y las 
tradiciones académicas vigentes, cada universidad disponga la 
forma en que se puede adquirir esta competencia, tal y como 
sucede en muchos sistemas europeos. Cabe insistir en la idea de 
que lo fundamental es el contacto con otras ciencias, quedando a 
discreción de las universidades decidir con cuáles de ellas. 

 
Los contenidos instrumentales obligatorios y optativos persiguen que 
el alumnado de Historia adquiera conocimientos de lenguas 
extranjeras, lenguas antiguas e informática aplicada. El alumnado 
elegirá los módulos de unas u otras materias en función de las 
opciones que más le interesen. Los contenidos instrumentales 
obligatorios y optativos previstos son: 

1. Habilidad de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros 
usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión 
historiográfica. Las habilidades lingüísticas son de particular 
relevancia y el manejo de lenguas extranjeras una exigencia, 
ya que su conocimiento hace posible el acceso a una 
producción historiográfica mucho más rica y variada. La 
capacidad de comunicación oral en diferentes lenguas 
contribuye, por otro lado, a la conciencia de la diversidad 
cultural e historiográfica y a la posibilidad de contrastar de 
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forma directa las propias ideas más allá de nuestra tradición 
académica. 

2. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos 
originales en otros idiomas, así como de transcribir, resumir y 
catalogar información de forma pertinente. El estudiante ha de 
tener acceso a las técnicas y recursos que permiten la lectura, 
comprensión e interpretación de los textos y documentos 
históricos escritos en otros idiomas. 

3. Capacidad de escribir en otros idiomas usando correctamente 
las diversas clases de escritura historiográfica. Asimismo, la 
adquisición de esta capacidad contribuye a la mejora del 
propio rendimiento al favorecer el intercambio de ideas y 
ampliar el dominio lingüístico. En conjunto, estas tres 
competencias específicas remiten a una competencia 
instrumental genérica, como es el conocimiento de una lengua 
extranjera, aunque sólo sea a un nivel que permita al menos 
abordar el estudio de otras producciones historiográficas. 

4. Capacidad para manejar los recursos y técnicas informáticas y 
de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la 
historia. Entre las destrezas que un titulado en Historia ha de 
poseer debe incluirse el correcto manejo de las nuevas 
tecnologías y los recursos informáticos para ser capaz de tener 
acceso, organizar y explotar la información existente en la 
resolución de un problema historiográfico. Esto conlleva la 
adquisición de habilidades para el manejo de gestores de bases 
de datos documentales (con capacidad relacional) en 
combinación con otros programas de uso imprescindible 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, diseño gráfico, etc...), 
además de un conocimiento suficiente de los protocolos de 
Internet, que garanticen la necesaria seguridad y soltura en los 
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procesos de búsqueda avanzada. 
5. Conocimiento de lenguas antiguas. En la medida de lo posible, 

conviene que el estudiante de Historia conozca las dos lenguas 
sobre las que se asienta la tradición cultural occidental: latín y 
griego. Debería favorecerse en mayor grado el conocimiento 
del latín, ya que su uso abarca las edades antigua, media y 
moderna, sin que ello suponga negar la importancia del 
conocimiento del griego. 

 
Los contenidos propios de la universidad articulados en itinerarios 
basados en las posibles orientaciones profesionales del título son: 
Arqueología, Historia Moderna y Contemporánea. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 
ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
La asignatura de Historia de América. Edad Contemporánea contribuye a la licenciatura de Historia proporcionando al alumnado la adquisición 
de la capacidad adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, de gestión del patrimonio y de los recursos culturales en materia 
americana. Las Ciencias históricas tienen como objetivos estudiar las actividades de los hombres en el pasado, con la finalidad de comprender 
esas mismas actividades en el presente. El entendimiento del mundo presente será más acertado cuanto más riguroso sea el análisis histórico que 
sirve de base y ayude a transformarlo. Se trata de formar personas competentes en Historia de América, es decir, personas que sepan aplicar los 
conocimientos, teóricos, instrumentales y habilidades en el ámbito del conocimiento de la historia universal que hace referencia al interés 
especial por los objetivos de la titulación sobre Historia de América.   
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
-. Explicar los cambios políticos de la edad contemporánea en América y la formación y evolución de sus estados. 
-. Identificar los principales actores políticos americanos relacionándolos con su entorno cultural, social y económico. 
-. Describir los elementos básicos de las actividades económicas americanas y su relación con otras actividades humanas. 
-. Diferenciar las divisiones sociales y sus cambios en el espacio y en el tiempo. 
-. Explicar las características de la organización social y su evolución. 
-. Reconocer las principales manifestaciones artísticas y culturales relacionándolas con su entrono. 
-. Conocer las estrategias de investigación propias del historiador.  
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1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
-. Emplear con propiedad el vocabulario propio del historiador para la América contemporánea. 
-. Situar correctamente en un mapa de América los lugares (estados, ciudades, etc.) y hechos históricos (batallas, 
exploraciones, etc). 
-. Analizar información cartográfica, fotográfica, tablas, textos y cualquier tipo de información impresa o manuscrita 
susceptible de aprovechamiento para la historiografía sobre América contemporánea. 
-. Extraer información a partir de nuevas fuentes: vídeo, audio, internet, etc. 
-. Investigar con fuentes orales y restos materiales. 
-. Realizar trabajos, pequeñas investigaciones y lecturas para exponerlas de modo oral o por escrito.  
-. Programar unidades didácticas y exponerlas de modo justificado. 
 
 
 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
-. Asumir la importancia del patrimonio histórico americano y colaborar de modo activo a su conservación. 
-. Comprometerse en la recuperación y mantenimiento de la memoria histórica de la ciudadanía americana. 
-. Contribuir a la articulación de la sociedad civil mediante la valoración del conocimiento del pasado americano. 
-. Forjar un espíritu crítico que propicie la discusión de problemas sociales, culturales y políticos americanos. 
-. Valorar la importancia de la historiografía rigurosa, trabajada con método, como vía para el progreso del conocimiento. 
-. Valorar la importancia del trabajo individual i en grupo colaborativo. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 

1. Conocimientos previos de geografía física, política y humana del continente americano. 
2. Conocimientos previos sobre la edad moderna de la historia de América y sobre historia contemporánea Universal, de España y del 

Mundo Actual. 
3. Conocimientos mínimos de informática y de acceso a Internet, con especial atención a los recursos ofrecidos en el Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante. 
4. Capacidad para estructurar un tema. 
5. Capacidad de comunicación oral y escrita adecuadas. 
6. Habilidades para el comentario de fuentes: textos, gráficos, mapas, restos materiales, testimonios orales y documentos en soporte audio y 

vídeo. 
7. Hábito de trabajo individual y en grupo colaborativo. 

 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
1. Recomendar la lectura de la sección de orientaciones incluida entre las páginas 19 y 46 de SANTACREU, J.M. (Coord), ALCAZAR, J., 

MARIMON, A y TABANERA, N.: Manual de pàrctiques per a la història contemporània d’Amèrica, Secretariat de Promoció del Valencià 
de la Universitat d’Alacant - ECU, Alicante, 2000. 

2. Recomendar el enlace http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/index_no_flash.html que contiene información actualizada sobre países 
americanos: datos básicos; medio ambiente, sociedad y estado; historia; bandera y himno nacional; mapas nacionales y regionales; fotos 
y estadísticas; condiciones sociales. 

3. Recomendar el enlace  http://www.lib.utexas.edu/maps/americas.html que contiene una de las mejores colecciones de mapas del 
mundo. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

I. Los procesos de las diversas independencias americanas La independencia de 
Estados Unidos de 
América. 
Las independencias 
hispanoamericanas. 
Haití como modelo 
de independencia 
desde abajo y Brasil 
como independencia 
desde arriba. 
El colonialismo 
europeo y su 
continuidad: Canadá 
y el mar Caribe. 
Próceres de las 
independencias. 
 

Interpretar y 
entender mapas, 
declaraciones de 
independencia y 
constituciones 
primerizas. 
Comparar 
documentos de 
diversos países. 
Capacidad de 
estructurar un tema 
del bloque I 
mediante las 
diferentes fuentes de 
información 
tutorizada por el 
profesor. 
 
 

Estar abierto a la 
idea de que los 
estados se 
construyen y los 
imperios finalizan. 
Ser consciente de 
los procesos 
migratorios que 
implicaron los 
nuevos estados. 
Espíritu crítico 
ante la lectura de 
las diferentes 
fuentes de 
información, sobre 
todo saber 
discernir entre las 
fuentes 
historiográficas 
adecuadas e 
inadecuadas. 
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II. La consolidación y la reconstrucción: problemas de los diversos estados 
americanos. 

Consecuencias 
económicas y 
sociales de las 
independencias. 

Formación de los 
nuevos estados 
nacionales y del 
caudillismo 
latinoamericano. 

Destacar los 
problemas de los 
nuevos estados. 

Las principales 
guerras de frontera. 

La esclavitud y la 
cuestión indígena 
como problema de 
los nuevos estados. 

Comprender el 
significado de la 
construcción de 
nuevos estados a 
partir del comentario 
de documentos 
escritos, gráficos y 
cinematográficos.  
Entender el proceso 
de construcción de 
la identidad de los 
diversos estados 
mediante el análisis 
y comentario de 
documentos. 
Analizar las 
características de los 
nuevos estados 
mediante el análisis 
de sus 
constituciones.  
Capacidad de 
estructurar un tema 
del bloque II 
mediante las 
diferentes fuentes de 
información 
tutorizada por el 
profesor. 
 

Actitud abierta 
ante la naturaleza 
de la legitimidad 
política americana. 
Ser sensibles hacia 
las consecuencias 
de las guerras.  
Actitud 
compresiva y 
abierta ante las 
permanencias y los 
cambios que han 
hecho posible el 
paso de la época 
colonial a la de los 
nuevos estados 
independientes. 
Actitud 
compresiva y 
abierta ante las 
identidades y sus 
formas estatales 
como construcción 
humana. 
Propiciar una 
visión objetiva de 
la población 
indígena y 
afroamericana. 
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III. Los orígenes de la hegemonía de los EE.UU. La época oligárquica en 
América Latina. 

Características de la 
integración de la 
América Latina en el 
mercado mundial. 
El orden oligárquico 
en América Latina. 
La trasformación de 
los EE.UU. de la 
frontera del Oeste a 
potencia hemisférica. 
El impacto de la I 
Guerra Mundial 
sobre el continente 
americano.  
Explicar el origen y 
el final de los 
regímenes 
oligárquicos. 
Entender las claves 
de la política 
hemisférica de los 
EE.UU. 

Comparar la 
evolución de EEUU 
con la de los 
diversos países 
americanos 
mediante el 
comentario y la 
comparación de 
documentos, 
gráficos, estadísticas 
y cinematografía. 
Fijar el papel de 
EEUU en la política 
hemisférica 
mediante el 
comentario de 
mapas y 
documentos.  
Capacidad de 
estructurar un tema 
del bloque III 
mediante las 
diferentes fuentes de 
información 
tutorizada por el 
profesor. 
 

Valorar las bases 
sociales y 
culturales de las 
actitudes políticas. 
Sensibilizar sobre 
el fenómeno 
migratorio por 
motivos laborales 
desde España hacia 
América. 
Rechazar los 
estereotipos acerca 
del desarrollo 
sociocultural y 
económico tanto 
de América Latina 
como de los 
EE.UU. 
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IV. América entre la guerra y la revolución: de la I Guerra Mundial a la 
Revolución Cubana y el período de JF Kennedy. 

Movimientos obreros 
de América Latina.  
La crisis de 1929 en 
América. 
El estado 
desarrollista y el 
populismo en 
América Latina. 
Los EE.UU. de la 
Segunda Guerra 
Mundial a la Nueva 
Frontera. 

Entender los límites 
del desarrollo 
económico 
americano mediante 
el comentario de 
textos, estadísticas y 
gráficas. 
Analizar las 
características del 
movimiento obrero 
mediante el análisis 
de los textos de sus 
principales teóricos. 
Fijar las 
características del 
populismo y el 
estado desarrollista 
mediante el 
comentario de textos 
y documentos en 
vídeo.  
Capacidad de 
estructurar un tema 
del bloque IV 
mediante las 
diferentes fuentes de 
información 
tutorizada por el 
profesor. 
 

Actitud positiva 
hacia las políticas 
redistributivas de 
la riqueza en los 
estados. 
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V. De la Alianza para el Progreso a la democratización y la desmilitarización.

La Revolución 
Cubana i la cultura 
política de la 
izquierda. 
La Alianza para el 
Progreso y la política 
de seguridad 
nacional de EEUU. 
La descolonización 
de posguerra en 
América. 
Procesos de 
democratización en 
la América actual. 
Los procesos de las 
integraciones 
regionales. 

Analizar el conflicto 
entre América 
Latina y los EE.UU. 
mediante el análisis 
de documentos y 
debates en el 
campus virtual. 
Fijar las 
características de los 
temas más actuales 
de la historia 
americana mediante 
el comentario de 
documentos y 
debates en el 
campus virtual. 
Capacidad de 
estructurar un tema 
del bloque V 
tutorizada por el 
profesor. 
Capacidad de 
colaboración entre 
los alumnos para 
realizar una pequeña 
investigación 
tutorizada por el 
profesor  y debatirla 
en público y en red. 

Sensibilizar sobre 
el fenómeno 
migratorio 
América hacia 
desde España y 
Europa. 
Rechazar los 
estereotipos acerca 
del desarrollo 
sociocultural y 
económico tanto 
de América Latina 
como de los 
EE.UU. 
Rechazar los 
estereotipos sobre 
los diferentes 
grupos raciales. 
Valorar 
positivamente los 
procesos de 
integración. 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 

o Clases teóricas para facilitar información al alumnado y promover la comprensión de los conocimientos y 
estimular su motivación. 

o Clases prácticas para guiar al alumnado en la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
o Preparar seminarios de temas específicos y su correspondiente debate en aula con el grupo clase y en el 

Campus Virtual para construir conocimientos a través de la interacción y la actividad. 
o Preparar el visionado de documentos en vídeo y su correspondiente debate en aula con el grupo clase y en el 

Campus Virtual. 
o Preparación de materiales para las prácticas y para el Campus Virtual. 
o Presentación de debates con temas específicos en el Campus Virtual. 
o Preparación de pruebas objetivas para la autoevaluación en Campus Virtual y la web 

http://www.ua.es/hum.contemporaneas/historia_america/exercicis/index.htm 
o Tutorías docentes abiertas para apoyar al alumnado en el aprendizaje. 
o Tutorías docentes específicas para apoyar al alumnado en el trabajo individual autónomo. 
o Tutorías específicas para apoyar al alumnado en el trabajo de investigación en grupo. 

5.2. Estrategias de aprendizaje 
o Debates en el Campus Virtual abiertos por el profesor con temas específicos, los de los seminarios y los del 

visionado de documentos en vídeo. 
o Estudio y trabajo individual autónomo autorizado para desarrollar la capacidad de autoaprendizaje. 
o Estudio y trabajo de investigación en grupo autorizado para hacer que aprendan entre ellos.  
o Lectura y comentario por escrito de los capítulos del manual de teoría y de los documentos del manual de 
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prácticas. 
o Autoevaluación mediante pruebas objetivas del Campus Virtual y la web 

http://www.ua.es/hum.contemporaneas/historia_america/exercicis/index.htm. 
o Utilización de recursos en diferentes webs.  
o Exposición por los alumnos del trabajo en grupo y debate en aula con el grupo clase. 

 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Clases teóricas 30    
Seminarios 06    
Debates 06    
Clases prácticas 15    
Examen 03    
     
     

 
 
 

 
PRESENCIAL 

 
 

 Total horas 60 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep-

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 
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Debates en el Campus Virtual. 03    
Elaboración de trabajos individuales autónomos tutorizados. 03    
Elaboración de trabajos de investigación en grupo tutorizados. 10    
Utilización de recursos en diferentes webs. 05    
Autoevaluación mediante pruebas objetivas del Campus Virtual y la 
web. 
http://www.ua.es/hum.contemporaneas/historia_america/exercicis/index.htm

02    

Preparación de la exposición por los alumnos y del debate en aula con 
el grupo clase. 

07    

Preparación del examen final 10    
     
     

 
 

NO 
PRESENCIAL 

Total horas 80 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Para la preparación de la exposición por los 
alumnos y del debate en aula con el grupo clase. 

02    

Para los trabajos individuales tutorizados. 01    
Para los trabajos de investigación en grupo 
tutorizados. 

02    

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

Total horas 05 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Para la preparación de la exposición por los alumnos 
y del debate en aula con el grupo clase. 

02    

Para los trabajos individuales tutorizados. 01    
Para los trabajos de investigación en grupo 
tutorizados. 

01    

Para el comentario por escrito de los capítulos del 
manual de teoría y de los documentos del manual de 
prácticas. 

01    

     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO 

PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

Total horas 05 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
MANUALES 
 
ALCAZAR, J. (Coord), TABANERA, N., SANTACREU, J.M., MARIMON, A.: Història contemporània d’Amèrica, Universitat de València, 
Valencia, 2000. 
SANTACREU, J.M. (Coord.), ALCAZAR, J , MARIMON, A y TABANERA, N.: Manual de pàrctiques per a la història contemporània 
d’Amèrica, Secretariat de Promoció del Valencià de la Universitat d’Alacant - ECU, Alicante, 2000. 
 
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA ESENCIAL 
 
ADAMS, W.P. (Comp.): Los Estados Unidos de América, Siglo XXI, Madrid, 1979. 
ALCÁNTARA, M.: Sistemas políticos de América Latina, Tecnos, Madrid, 1990. 
ALCAZAR, J. y TABANERA, N. (Coord.): Estudios y materiales para la historia de América Latina, 1955-1990, Tirant lo Blach libros, Valencia, 
1998. 
BEYHAUUT, G., BEYHAUT, H.: América Latina III. De la independencia a la segunda guerra mundial, Siglo XXI eds., Madrid, 1986. 
CHEVALIER, F.: América latina de la independencia a nuestros días, Ed. Labor S.A., Barcelona, 1983. 
FORNÉS BONAVÍA, L.: Fundamentos de Historia de América, Ed. Playor, Madrid, 1986. 
HALPERIN DONGHI, T.: Historia Contemporánea de América Latina, Alianza Ed., Madrid, 1969. 
Idem.: Historia de América Latina, 3: Reforma y disolución de los imperios ibéricos 1750-1850, Alianza Ed., Madrid, 1985. 
NAVARRO GARCÍA, l. (Coord.): Historia de las Américas III y IV, Alhambra Logman, Madrid, 1991. 
TABANERA, N., ALCÁZAR, J, CÁCERES, G.: Las primeras democratizaciones en América Latina, Tirant lo Blach libros, Valencia, 1997. 
 
ENLACES   

1. http://buscabiografias.com/cronoescla.htm 
Cronología de la esclavitud  

2. http://gehistoriaactual.blogspot.com/2007/02/entrevista-al-presidente-de-colombia.html 
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América Latina en el Grupo de Historia Actual de la Universidad de Cádiz  
3. http://icci.nativeweb.org/ 

INSTITUTO CIENTIFICO DE CULTURAS INDIGENAS  
4. http://lanic.utexas.edu/indexesp.html 

Centro de información sobre América Latina de la Universidad de Texas  
5. http://sshl.ucsd.edu/collections/las/ 

En el siguiente enlace, se puede encontrar el link a esta web dedicada al estudio de los procesos electorales de Latinoamérica Latin 
American Election Statistics: A Guide to Sources  

6. http://usinfo.state.gov/esp/ 
Programa de información internacional del Gobierno de Estados Unidos  

7. http://www.aceproject.org/main/espanol/es/esy_us.htm 
La democracia esclavista de los Estados Unidos  

8. http://www.ahila.nl/index.html 
Asociación de historiadores latinoamericanistas  

9. http://www.campus-oei.org/cathistoria/boletin.htm 
Cátedra de Historia de Iberoamérica de la Organización de Estados Iberoamericanos  

10. http://www.cervantesvirtual.com/portal/Constituciones/ 
Portal con los textos de las constituciones hispanoamericanas  

11. http://www.cidob.org/castellano/index.cfm 
Centro de investigación, docencia, documentación y divulgación de Relaciones Internacionales y Desarrollo  

12. http://www.efe.com/ 
Agencia EFE  

13. http://www.eltemps.com/ 
Pemsa  

14. http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/index_no_flash.html 
Información actualizada sobre 247 países, entre los que están los americanos: datos básicos; medio ambiente, sociedad y estado; historia; 
bandera y himno nacional; mapas nacionales y regionales; fotos y estadísticas; condiciones sociales.  

15. http://www.historiasiglo20.org/ 
Página realizada por el historiador Juan Carlos Ocaña y dedicada exclusivamente a la historia del siglo XX.  

16. http://www.icarito.cl/ 
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Página de recursos educativos sobre Chila  
17. http://www.law.ou.edu/hist/ 

Cronología de Historia de Estados Unidos (Universidad de Oklahoma  
18. http://www.lib.utexas.edu/maps/americas.html 

Página de mapas  
19. http://www.lib.utexas.edu/maps/americas.html 

mapas del mundo  
20. http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/ 

Mapas de Le Monde Diplomatique  
21. http://www.oei.es/ 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS  
22. http://www.pachami.com/laspuertas/latinoamerica.html 

Próceres de América Latina  
23. http://www.ua.es/hum.contemporaneas/historia_america/exercicis/index.htm 

Página de ejercicios en valenciano sobre Historia Contemporánea de América  
24. http://www.ua.es/hum.contemporaneas/historia_america/index.html 

Pàgina amb mapes, exercicis, accés a premsa i altres pàgines interessants  
25. http://www.ua.es/hum.contemporaneas/historia_america/premsa.html 

Página con direcciones de prensa en red de América  
26. http://www.ua.es/up/pinochet/index.html 

Página sobre el caso Pinochet  
27. http://www.uv.es/~jalcazar/ 

Página del profesor Joan del Alcàzar (Universidad de Valencia) sobre América Latina  

 
 
 
 
 

 30 



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

-. Explicar los cambios políticos de la 
edad contemporánea en América y la 
formación y evolución de sus estados. 
-. Identificar los principales actores 
políticos americanos relacionándolos 
con su entorno cultural, social y 
económico. 
-. Describir los elementos básicos de las 
actividades económicas americanas y 
su relación con otras actividades 
humanas. 
-. Diferenciar las divisiones sociales y 
sus cambios en el espacio y en el 
tiempo. 
-. Explicar las características de la 
organización social y su evolución. 
-. Reconocer las principales 
manifestaciones artísticas y culturales 
relacionándolas con su entrono. 
-. Conocer las estrategias de 
investigación propias del historiador.  
 

1) Un examen con 10 preguntas 
de respuesta múltiple, 9 
preguntas de respuesta breve y 
un mapa mudo para completar. 

2) Trabajo individual 
autónomo. 

3) Trabajo de investigación 
en grupo.  

4) Comentario por escrito de 
los capítulos del manual de 
teoría y de los documentos 
del manual de prácticas. 

 

El alumnado ha de demostrar el conocimiento 
general de los temas estudiados; definiciones 
de los términos; reconstrucción de los 
argumentos; desarrollo de las preguntas de 
respuesta corta centrándose en la formulación 
concreta de respuesta a la pregunta; 
conocimiento general de los textos o de los 
autores; respuestas concretas sin digresiones 
innecesarias, planteamiento claro, ordenado y 
con rigor y ortografía. 
La puntuación calculada con estos 
instrumentos supondrá el 40% de la nota final 
que se obtendrá sumando las calificaciones 
parciales de los diversos instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 

Procedimentales (saber hacer) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

-. Emplear con propiedad el 
vocabulario propio del historiador para 
la América contemporánea. 
-. Situar correctamente en un mapa de 
América los lugares (estados, ciudades, 
etc.) y hechos históricos (batallas, 
exploraciones, etc.). 
-. Analizar información cartográfica, 
fotográfica, tablas, textos y cualquier 
tipo de información impresa o 
manuscrita susceptible de 
aprovechamiento para la historiografía 
sobre América contemporánea. 
-. Extraer información a partir de 
nuevas fuentes: vídeo, audio, internet, 
etc. 
-. Investigar con fuentes orales y restos 
materiales. 
-. Realizar trabajos, pequeñas 
investigaciones y lecturas para 
exponerlas de modo oral o por escrito  
-. Programar unidades didácticas y 
exponerlas de modo justificado. 

  
1) Trabajo individual 

autónomo. 
2) Trabajo de investigación 

en grupo.  
3) Comentario por escrito de 

los capítulos del manual de 
teoría y de los documentos 
del manual de prácticas. 

4) Exposición oral por los 
alumnos del trabajo en 
grupo y debate en aula con 
el grupo clase. 

 

Capacidad de análisis e intuición. Buena 
presentación, estructura de los trabajos, uso de 
referencias en la construcción de los trabajos, 
claridad y gramática. Uso de recursos 
informáticos. Facilidad de palabra y claridad 
expositiva. 
La puntuación calculada con estos 
instrumentos supondrá el 50% de la nota final 
que se obtendrá sumando las calificaciones 
parciales de los diversos instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

-. Asumir la importancia del patrimonio 
histórico americano y colaborar de modo 
activo a su conservación. 
-. Comprometerse en la recuperación y 
mantenimiento de la memoria histórica de la 
ciudadanía americana. 
-. Contribuir a la articulación de la sociedad 
civil mediante la valoración del conocimiento 
del pasado americano. 
-. Forjar un espíritu crítico que propicie la 
discusión de problemas sociales, culturales y 
políticos americanos. 
-. Valorar la importancia de la historiografía 
rigurosa, trabajada con método, como vía para 
el progreso del conocimiento. 
-. Valorar la importancia del trabajo individual 
i en grupo colaborativo. 
 

1) Participación en los 
debates del campus virtual 
de la asignatura. 

2) Asistencia y participación 
en las clases presenciales. 

3) Trabajo individual y en 
grupo colaborativo. 

Ser capaz de polemizar sobre cualquier tema 
con buena voluntad, racionalidad, rigor y 
valorando la importancia de las aportaciones 
historiográficas como vía para el progreso del 
conocimiento. 
Ser capaz de compaginar el trabajo individual 
y grupal. 
La puntuación calculada con estos 
instrumentos supondrá el 10% de la nota final 
que se obtendrá sumando las calificaciones 
parciales de los diversos instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
-Valoración externa realizada por la propia universidad 
-Cuestionario anónimo para el alumnado incluyendo propuestas de mejora 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
-Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos/as en los distintos apartados 
-Estudio de los resultados de la valoración realizada por los alumnos. 
- Toma de decisiones de cambio a la vista del análisis y estudio de los resultados. 
 
 

 34 



 TÍTULO GUÍA DOCENTE: 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:  TEORÍA DEL ANÁLISIS SOCIAL Y POLÍTICO 
 
 
 
CÓDIGO: 8055 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: OPTATIVA 
 
 
NIVEL: 
 
 
CURSO: SIN CURSO 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:   CUATRIMESTRAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 6  
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 PROFESOR/A: JOSÉ ANTONIO ROCAMORA ROCAMORA 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación 

que aborda): 
 
La licenciatura de Historia proporcionará al alumnado la adquisición 
de la capacidad adecuada para la función docente, tutorial, 
investigadora, de gestión del patrimonio y de los recursos culturales.  
Las Ciencias históricas tienen como objetivos estudiar las actividades 
de los hombres en el pasado, con la finalidad de comprender esas 
mismas actividades en el presente. El entendimiento del mundo 
presente será más acertado cuanto más riguroso sea el análisis 
histórico que sirve de base y ayude a transformarlo. Se trata de formar 
personas competentes en historia, es decir, personas que sepan aplicar 
los conocimientos, teóricos, instrumentales, habilidades, etc. a la 
salida laboral que ellas hayan elegido y siempre aplicarlos con 
objetividad y adecuación al momento dado.   
 
 
Los ámbitos de competencias de la formación que recibirá el 
alumnado de Historia son: 

1. Los conocimientos teóricos (conocimientos diacrónicos y 
temáticos). 

2. La capacidad crítica, consustancial a la perspectiva del 
historiador.  

3. La expresión oral y escrita (en los idiomas propios de la 
Comunidad Valenciana). 

 
La asignatura Teoría del análisis social y político permitirá al 

alguno obtener unos conocimientos aplicables eminentemente a las 
funciones docente e investigadora. Establece enlaces entre los 
conocimientos propios de la Historia y los de otras Ciencias Sociales 
como la Sociología y la Ciencia Política. 

Buena parte de los contenidos pueden ser de utilidad para el 
conocimiento del pasado de la humanidad en cualquiera de sus etapas. 
Sin embargo, siendo inviable un estudio profundo de tan dilatado 
período, la asignatura se centra en las sociedades contemporáneas, no 
sólo porque presentan una mayor complejidad, sino porque entender el 
funcionamiento de tales sociedades –especialmente la propia- tiene un 
singular valor para una ulterior función docente. 

La asignatura proporcionará a los alumnos conocimientos a 
distintos niveles: 

 
-Teóricos: El alumno/a adquirirá el conocimiento de unos 

conceptos y procesos útiles para una eventual ulterior actividad 
docente o investigadora, pero que al tiempo serán un excelente apoyo 
al aprendizaje de otras materias, especialmente de Historia 
Contemporánea. 

-Técnicos: La asignatura requiere que el alumno/a desarrolle 
determinadas destrezas para que alcance un conocimiento científico de 
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4. La capacidad de elaborar trabajos, que aglutina una extensa 
serie de competencias genéricas y específicas: conocimiento 
de repertorios bibliográficos y fuentes documentales, habilidad 
para buscar y seleccionar información relevante, capacidad de 
análisis y síntesis, razonamiento crítico, etc... 

5. La metodología docente. 
6. La formación investigadora. 
7. El manejo de instrumentos de análisis. 
8. Y el empleo de nuevas tecnologías. 

 
Los objetivos fundamentales de la titulación son: 

1. Procurar un conocimiento racional y crítico del pasado de la 
humanidad, con la finalidad de que el alumnado pueda 
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. 
Sólo el historiador tiene tal capacidad de relacionar los 
acontecimientos y procesos del pasado con los del presente y 
de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos. 

2. El alumnado de Historia adquirirá un conocimiento básico de 
los principales acontecimientos y procesos de cambio y 
continuidad de la humanidad en una perspectiva diacrónica, 
desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión 
espacial de este conocimiento histórico será tan amplia como 
sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad 
de comprender la diversidad histórica y cultural y, en 
consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de 
valores ajenos y la conciencia cívica. 

3. Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas 
e instrumentos de análisis principales del historiador, lo que 
entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente 
cualquier clase de fuentes y documentos históricos y, por otro, 

los fenómenos sociales y políticos. 
-Metodológicos: El alumnado, en pequeñas investigaciones 

individuales y/o grupales pondrá en práctica la metodología propia de 
la investigación histórica. La ulterior exposición del resultado en 
exposiciones en clase exigirá una reflexión sobre la metodología 
docente.  

-Participativos: El alumnado tendrá un protagonismo en la 
construcción de su propio aprendizaje, tanto en el aula, como fuera de 
ella, estando presente de forma activa en el proceso de su propio 
aprendizaje. Se potenciará una dinámica que favorezca la interacción 
del alumno/a con el profesor y con sus compañeros/as. 

-Personales: La asignatura proporciona al alumno/a herramientas 
que le permitirán enmarcar los hechos sociales y políticos que 
experimente durante y posteriormente a los estudios en un contexto 
científico. 
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la habilidad de manejar los medios de búsqueda, 
identificación, selección y recogida de información, incluidos 
los recursos informáticos, y de emplearlos para el aprendizaje, 
estudio y la investigación. 

4. Al término de los estudios de grado, las tituladas y titulados en 
Historia deben haber alcanzado un conocimiento básico de los 
conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación histórica, así como la 
conciencia de que los intereses y problemas históricos son 
susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los 
diversos contextos políticos, culturales y sociales. 

5. Las tituladas y titulados en Historia han de saber expresarse 
con claridad y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, 
empleando correctamente la terminología propia de la 
disciplina y, en la medida de lo posible, tener conocimiento de 
otros idiomas para enriquecer su visión de la realidad y 
acrecentar su capacidad de análisis, comparación y 
comprensión del pasado y del presente. 

 
 
La adquisición, proporcionada y armoniosa, de este conjunto de 
saberes y competencias encamina específicamente a las tituladas y 
titulados en Historia hacia el ejercicio profesional en la enseñanza de 
la Historia, las prospecciones, excavaciones y estudios arqueológicos, 
la gestión de patrimonio histórico y cultural, la investigación 
histórica, el empleo en archivos y bibliotecas históricas, la gestión de 
documentación histórica, la colaboración en medios de comunicación 
y editoriales, y el asesoramiento cultural en todo tipo de instituciones, 
y, de forma más genérica, al trabajo en administraciones públicas, la 
gestión de proyectos internacionales públicos y privados, la 
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preparación a la carrera diplomática y la gestión de recursos humanos.
 

Las competencias comunes a todos los bloques de materias son: 
1. Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y 
procesos actuales y el pasado. Dicha competencia implica el 
desarrollo de una visión crítica de la historia, así como la adquisición 
de una actitud o disposición mental ante la realidad que persigue su 
comprensión a partir de la descomposición diacrónica de los procesos 
de los que resulta. Para comprender el presente se hace 
imprescindible, por tanto, adoptar la perspectiva propia de los 
historiadores, conocer el pasado, la naturaleza del discurso histórico y 
la función social de la ciencia histórica. 
2. Conciencia de y respeto por los puntos de vista que se derivan de 
otros antecedentes culturales o nacionales. Implica el conocimiento de 
la pluralidad y heterogeneidad del desarrollo cultural de la 
humanidad, que ha de coadyuvar a generar actitudes críticas, alejadas 
de las visiones etnocéntricas y de las historias estatales dominantes, y 
a inculcar actitudes respetuosas con las historias de los pueblos y las 
minorías. El alumnado de Historia debe ser consciente del poder 
emancipador u opresor del conocimiento y la difusión de la Historia, 
así como de su capacidad para fomentar valores éticos y actitudes 
solidarias, pero también sus contrarios. Por tanto, a través del estudio 
de la pluralidad que caracteriza a la disciplina se toma conciencia del 
significado no unívoco de los acontecimientos y fenómenos del 
pasado, contribuyendo a infundir el valor cívico supremo de la 
tolerancia. 
3. Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la 
terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. 
Puesto que, para resultar comprensible y rigurosa, la ciencia histórica 
requiere, entre otros aspectos, una conceptualización precisa y su 
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presentación por medio de un discurso coherente, y comoquiera que la 
enseñanza de la Historia es una de las principales actividades 
profesionales de las tituladas y titulados, éstos deben adquirir un 
dominio contrastado de la expresión oral en el propio idioma, lo que 
incluye un uso adecuado de la terminología histórica e historiográfica. 
El resultado de la evaluación de la capacidad comunicativa del 
alumnado ha de ser considerado atentamente en tanto en cuanto 
constituye una aproximación al grado de madurez formativa 
adquirido. 
4. Capacidad de escribir en el propio idioma usando correctamente las 
diversas clases de escritura historiográfica. Vinculada estrechamente a 
la anterior competencia, la enseñanza de la Historia ha de garantizar 
también la adquisición de la capacidad de expresión escrita en el 
idioma propio, con objetivos y métodos específicos y mediante 
sistemas de evaluación apropiados que permitan verificar que se 
alcanzan niveles adecuados. 
 
Los contenidos comunes obligatorios se organizan en cuatro grandes 
bloques de competencias: 
1. Estructura diacrónica general del pasado: 
1.1. Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. La 

historia, vista en términos generales, es un territorio vasto y se nos 
presenta como un proceso complejo, dinámico, abierto y 
discontinuo, cuyo conocimiento y comprensión sólo es abordable 
a partir de la compartimentación del tiempo histórico en unidades 
constituidas por épocas de diferente duración, cuyas 
características fundamentales hacen a cada una claramente 
distinta de las demás, a pesar de las inercias y de los diferentes 
ritmos de transición de los elementos que forman parte de la vida 
humana. 

 6 



1.2. Conocimiento de la historia nacional propia. El conocimiento de 
la historia nacional propia es la competencia disciplinar más 
valorada por el personal académico en España y en Europa y, en 
consecuencia, se le ha de otorgar un peso proporcionado a tal 
estima. Por otro lado, se trata de una competencia que permite 
constatar la función social de la ciencia histórica, dado que 
procura el conocimiento crítico del pasado de la comunidad de la 
que formamos parte y, al igual que la historia local, contribuye a 
cohesionar a la colectividad, a generar conciencia cívica y aprecio 
hacia el pasado y su patrimonio histórico, cultural, artístico y 
arqueológico. 

1.3. Conocimiento de la historia europea en una perspectiva 
comparada. La formación de los historiadores plantea la 
necesidad de la comparación de modelos de desarrollo a fin de 
comprender el propio, inserto en una realidad europea que se ha 
de conocer de manera global. Enseñar y aprender historia europea 
debe significar conocer la diversidad y la riqueza de los pueblos y 
las naciones europeas; de todo aquello que los ha unido, separado 
y enfrentado a lo largo de los siglos. Resulta necesario, por tanto, 
analizar e interpretar el largo proceso de vertebración de un 
continente plural como es Europa, partiendo, cuando menos, del 
mundo indoeuropeo y clásico hasta desembocar en el actual 
proceso de integración europea, en muchos sentidos 
paradigmático. 

1.4. Conocimiento de la historia universal. El alumnado de Historia ha 
de adquirir un conocimiento básico del pasado humano en todas 
sus vertientes (política, económica, social, cultural), así como de 
los grandes procesos de cambio y continuidad en los períodos o 
épocas en que se suele dividir la Historia: Prehistoria, Antigua, 
Medieval, Moderna y Contemporánea. Dichos conocimientos 

 7 



deben abrirse a las diferentes civilizaciones y culturas, en especial 
a las de América, dados los estrechos lazos históricos que nos 
unen a ella, y no centrarse únicamente en Europa. 

1.5. Conocimiento de la historia local. El conocimiento del entorno 
geográfico, histórico y social más próximo es imprescindible y 
primigenio. El poder evocador de la historia local la convierte en 
campo ideal para el aprendizaje y el ejercicio práctico en las 
técnicas de investigación y en terreno abonado para captar 
vocaciones. Constituye además un ámbito de trabajo ideal para 
proceder a la interrelación de los factores explicativos que nos 
aproximan a la comprensión del pasado. En cualquier caso, ha de 
quedar claro que es un ámbito útil para plantear problemas 
generales y que, debidamente contextualizado, ha de ser la 
plataforma para acceder a horizontes más amplios en la historia 
nacional, europea o universal, estimulando así la perspectiva 
comparativa. 

1.6. Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del 
pasado de la humanidad. A fin de comprender la naturaleza de la 
realidad histórica, es conveniente que, además de tener un 
conocimiento básico y global del devenir histórico, se estudie con 
una cierta profundidad una o más épocas, con el fin de que el 
estudiante pueda entrar en contacto directo con las fuentes y ver 
cómo, a partir de ellas, se construye un texto histórico, 
comenzando así a adquirir la perspectiva y la actitud del 
historiador. 

 
2. Enfoque temático de la ciencia histórica: Conciencia de los 
métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación 
histórica (económica, social, política, cultural, de género, etc...). El 
conocimiento histórico, además de organizarse de forma diacrónica, 
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también se ha articulado en grandes campos temáticos, a menudo por 
influencia de otras ciencias humanas y sociales. Es ésta una 
perspectiva de enseñanza y aprendizaje de la Historia que se practica 
en diferentes modelos europeos y que permite al estudiante adquirir 
conocimiento de los conceptos, enfoques, métodos y problemas 
específicos de los diversos campos temáticos de la investigación 
histórica (económica, social, cultural, intelectual, política, de género, 
de vida material...) sin quedar necesariamente constreñidos por las 
fronteras cronológicas entre las áreas de conocimiento. Parece 
razonable que cada universidad organice la impartición de los 
módulos conducentes a la adquisición de estos conocimientos en 
función de sus recursos docentes y de su tradición investigadora, 
poniendo el acento discrecionalmente en todos o en alguno de los 
aspectos mencionados: conceptos, enfoques, métodos y problemas. 
 
2. Teoría y metodología de la historia: 
2.1. Conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los 

diversos períodos y contextos. Se trata de transmitir la idea de que 
la historia no está libre de juicios subjetivos y valores, y que éstos 
cambian en el tiempo y en el espacio. Implica el conocimiento 
reflexivo de la historia de la historiografía en los diferentes 
períodos; del desarrollo de las teorías históricas; de las diferentes 
fuentes al alcance de los historiadores en las diferentes épocas; y 
de los antecedentes históricos, culturales, económicos y sociales 
con que los historiadores han realizado su trabajo. 

2.2. Conciencia de que el debate y la investigación históricas están en 
continua construcción. La historia es una ciencia abierta, en 
continua transformación. El estudiante debe ser consciente de las 
limitaciones epistemológicas del conocimiento histórico (como 
las de todo el conocimiento científico) y de su relación dialéctica 
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con los intereses socio-económicos, políticos y culturales de cada 
época y de cada sociedad. De ahí que la ciencia histórica esté 
obligada a reformularse constantemente. 

2.3. Conciencia de los temas y problemas del debate historiográfico de 
nuestros días. El estudiante ha de cobrar conciencia de la relación 
existente entre el debate historiográfico, los proyectos sociales y 
políticos, las corrientes ideológicas y los intereses económicos de 
cada época, y conocer las diferentes tendencias y escuelas 
historiográficas en la actualidad. 

2.4. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales 
en la propia lengua, así como de transcribir, resumir y catalogar 
información de forma pertinente. Se trata de asegurar la capacidad 
de lectura y entendimiento de los textos historiográficos, lo que 
implica la adquisición de conocimientos paleográficos básicos, la 
comprensión del léxico en desuso y la necesidad de saber resumir 
y catalogar el contenido de los mismos. 

2.5. Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de 
recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

2.6. Conocimiento básico de los fondos bibliográficos disponibles; de 
los principales catálogos y repertorios bibliográficos; de las guías 
e inventarios de los archivos más importantes; de las bases de 
datos on-line; y de los motores de búsqueda en Internet. 
Asimismo, implica el conocimiento de los criterios de 
catalogación bibliográfica y de citación y el manejo del aparato 
crítico para la búsqueda de información. 

2.7. Conocimiento de y habilidad para usar las técnicas específicas 
necesarias para estudiar documentos de determinados períodos 
(Paleografía, Epigrafía). Resulta indispensable -aún tratándose del 
título de Grado- el contacto con la perspectiva de la investigación, 
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esto es, con el ejercicio del oficio de historiador. A ello 
contribuye el contacto directo con las fuentes primarias y con los 
textos historiográficos producidos por la investigación, para lo 
que resulta necesario conocer, al menos de forma general, las 
técnicas de lectura de documentos antiguos en cualquier soporte 
suministradas por la Paleografía, la Epigrafía, la Numismática, 
etc. 

2.8. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de 
información para la investigación histórica. La adquisición de 
determinados hábitos, actitudes, destrezas y habilidades 
consustanciales a la investigación no tiene que ver con el grado de 
complejidad o especialización de la cuestión tratada, sino que 
debe ser un objetivo a lo largo de todo el proceso formativo. El 
estudiante de Historia debe conocer las fuentes disponibles y 
aprender a desarrollar la habilidad para identificar la información 
relevante conforme a los objetivos marcados. 

2.9. Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico. 
2.10. Conocimiento general de la diversa expresión del pasado a 

través de su materialidad (estratigrafía y tafonomía, artefactos y 
ecofactos, objeto-yacimiento-territorio) así como de los 
procedimientos (excavación y prospección) y las disciplinas y 
técnicas auxiliares necesarias para obtener la información 
(ciencias de la tierra, paleoecología y paleoeconomía, analíticas 
aplicadas, datación) y de los sistemas de recogida y gestión de la 
documentación (sistemas de registro). 

 
3. Conocimientos transdisciplinares: 
3.1. Conocimiento de y habilidad para usar métodos y técnicas de 

otras ciencias humanas. La ciencia histórica aspira al 
conocimiento total o, al menos, lo más completo posible de la 
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sociedad estudiada y exige, por lo tanto, una formación con 
fundamentos metodológicos transdisciplinares. El estudiante debe 
estar familiarizado con las ideas, conceptos, métodos, técnicas y 
perspectivas básicas de alguna de las ciencias humanas y sociales 
más próximas a la Historia (Geografía, Historia del Arte, 
Filosofía, Derecho, Economía, Literatura, Antropología, etc...) 
con el fin de poder adquirir una visión más enriquecedora del 
pasado. Al igual que en el caso del enfoque temático, parece 
razonable que, en virtud de los recursos docentes disponibles y las 
tradiciones académicas vigentes, cada universidad disponga la 
forma en que se puede adquirir esta competencia, tal y como 
sucede en muchos sistemas europeos. Cabe insistir en la idea de 
que lo fundamental es el contacto con otras ciencias, quedando a 
discreción de las universidades decidir con cuáles de ellas. 

 
Los contenidos instrumentales obligatorios y optativos persiguen que 
el alumnado de Historia adquiera conocimientos de lenguas 
extranjeras, lenguas antiguas e informática aplicada. El alumnado 
elegirá los módulos de unas u otras materias en función de las 
opciones que más le interesen. Los contenidos intrumentales 
obligatorios y optativos previstos son: 

1. Habilidad de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros 
usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión 
historiográfica. Las habilidades lingüísticas son de particular 
relevancia y el manejo de lenguas extranjeras una exigencia, 
ya que su conocimiento hace posible el acceso a una 
producción historiográfica mucho más rica y variada. La 
capacidad de comunicación oral en diferentes lenguas 
contribuye, por otro lado, a la conciencia de la diversidad 
cultural e historiográfica y a la posibilidad de contrastar de 
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forma directa las propias ideas más allá de nuestra tradición 
académica. 

2. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos 
originales en otros idiomas, así como de transcribir, resumir y 
catalogar información de forma pertinente. El estudiante ha de 
tener acceso a las técnicas y recursos que permiten la lectura, 
comprensión e interpretación de los textos y documentos 
históricos escritos en otros idiomas. 

3. Capacidad de escribir en otros idiomas usando correctamente 
las diversas clases de escritura historiográfica. Asimismo, la 
adquisición de esta capacidad contribuye a la mejora del 
propio rendimiento al favorecer el intercambio de ideas y 
ampliar el dominio lingüístico. En conjunto, estas tres 
competencias específicas remiten a una competencia 
instrumental genérica, como es el conocimiento de una lengua 
extranjera, aunque sólo sea a un nivel que permita al menos 
abordar el estudio de otras producciones historiográficas. 

4. Capacidad para manejar los recursos y técnicas informáticas y 
de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la 
historia. Entre las destrezas que un titulado en Historia ha de 
poseer debe incluirse el correcto manejo de las nuevas 
tecnologías y los recursos informáticos para ser capaz de tener 
acceso, organizar y explotar la información existente en la 
resolución de un problema historiográfico. Esto conlleva la 
adquisición de habilidades para el manejo de gestores de bases 
de datos documentales (con capacidad relacional) en 
combinación con otros programas de uso imprescindible 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, diseño gráfico, etc...), 
además de un conocimiento suficiente de los protocolos de 
Internet, que garanticen la necesaria seguridad y soltura en los 
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procesos de búsqueda avanzada. 
5. Conocimiento de lenguas antiguas. En la medida de lo posible, 

conviene que el estudiante de Historia conozca las dos lenguas 
sobre las que se asienta la tradición cultural occidental: latín y 
griego. Debería favorecerse en mayor grado el conocimiento 
del latín, ya que su uso abarca las edades antigua, media y 
moderna, sin que ello suponga negar la importancia del 
conocimiento del griego. 

 
Los contenidos propios de la universidad articulados en itinerarios 
basados en las posibles orientaciones profesionales del título son: 
Arqueología, Historia Moderna y Contemporánea.... 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 
ABORDADAS 
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1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
La asignatura Teoría del análisis social y político aporta  a la licenciatura de Historia una serie de conceptos y estrategias 
que –independientemente de su importancia en sí- tienen un gran valor instrumental para una cabal comprensión de otras 
asignaturas de la licenciatura, especialmente las referentes a Historia Contemporánea. Contribuye además a tender puentes 
hacia otras dos ciencias sociales, como la Ciencia Política y la Sociología. Ello facilitaría que el alumno, en lugar de tener 
una visión excesivamente fragmentaria y focalizada, desarrolle una visión más completa de la complejidad de los procesos y 
hechos históricos.   
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
* Explicar los cambios políticos de la edad contemporánea. 
* Identificar los principales actores políticos relacionándolos con su entorno cultural, social y económico. 
* Describir los elementos básicos de las actividades económicas y su relación con otras actividades humanas. 
* Diferenciar las divisiones sociales y sus cambios en el espacio y en el tiempo. 
* Explicar las características de la organización social y su evolución. 
* Reconocer las principales manifestaciones artísticas y culturales relacionándolas con su entrono. 
* Conocer las estrategias de investigación propias del historiador.  
 
1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
* Emplear con propiedad el vocabulario propio del historiador. 
* Situar correctamente en un mapa los lugares y hechos históricos destacados 
* Analizar información cartográfica, fotográfica, estadística y textual susceptible de aprovechamiento para la historiografía. 
* Extraer información a partir de nuevas fuentes: vídeo, audio e internet. 
* Investigar con fuentes orales y restos materiales. 
* Realizar y exponer, de modo oral o por escrito, trabajos, pequeñas investigaciones y lecturas. 
* Programar unidades didácticas y exponerlas de modo justificado. 
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1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
* Asumir la importancia del patrimonio histórico y colaborar de modo activo a su conservación. 
* Comprometerse en la recuperación y mantenimiento de la memoria histórica de la ciudadanía. 
* Contribuir a la articulación de la sociedad civil mediante la valoración del conocimiento del pasado 
* Forjar un espíritu crítico que propicie la discusión de problemas sociales, culturales y políticos. 
* Valorar la importancia de la historiografía rigurosa  como vía para el progreso del conocimiento.  
 
 
 
 
 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 

*Capacidad para -a partir de una información- elaborar un informe que resulte coherente y que tenga corrección formal, 
especialmente ortográfica. 
*Estar familiarizado con el análisis de información (textos, estadísticas...). 
*Disposición favorable al trabajo en grupo. 
*Inquietud investigadora. 
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PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

 19 



1. La sociedad -Valores sociales 
-Estratificación 
social 
-Desigualdad 
social 
-Movilidad social
-Acción política 
-Movimientos 
sociales 
 

-Establecer 
jerarquías de 
valores 
-Diferenciar 
movilidad social 
vertical y 
horizontal 
-Diferenciar 
movilidad social 
intergeneracional 
e 
intrageneracional 
-Reconocer los 
objetivos 
conceptuales del 
bloque en textos 
e imágenes 
-Obtener 
información 
bibliográfica, 
filmográfica, etc. 
referente a los 
objetivos 
conceptuales del  
bloque  
 

-Respetar la 
diversidad de 
valores 
-Desarrollar un 
criterio propio 
antes los 
fenómenos 
sociales 
-Apreciar la 
correlación 
entre estabilidad 
social y menor 
desigualdad 
social 
  

 20 



 
2. Cambio y continuidad 
 

-Socialización 

-Legitimación 

-Cultura política 

-Procesos 
reformistas 

-Procesos 
revolucionarios 

-Recopilar 
información oral 
o escrita sobre 
legitimación 
política 
-Reconocer los 
objetivos 
conceptuales del 
bloque en textos 
e imágenes  
-Realizar 
exposiciones 
referentes a los 
objetivos 
conceptuales del  
bloque  
 

-Valorar la 
importancia del 
proceso 
socializador 
para la cohesión 
social 
- Promover la 
actividad 
responsable en 
el seno de la 
sociedad civil a 
través de cauces 
pacíficos 
-Asumir de 
forma crítica la 
influencia de los 
procesos 
socializadores y 
legitimadores 
sobre los 
pensamientos 
propios 
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3. La política 

-Partidos: 
caracteres, 
evolución y tipos 
-Grupos de 
presión  
-Lobbies 
-Ideología 
política 
-Liberalismo 
-Nacionalismo 
-Socialismo 
-El acceso al 
poder no 
regulado 
-El acceso al 
poder regulado: 
sistemas 
electorales y 
elecciones 

-Reconocer los 
objetivos 
conceptuales del 
bloque en textos 
e imágenes  
-Realizar 
exposiciones 
referentes a los 
objetivos 
conceptuales del  
bloque  
 

-Adquirir una 
visión 
racionalizada de 
los fenómenos 
políticos 
-Valorar la 
interralación 
entre sociedad y 
política 
-Desarrollar 
actitudes 
críticas ante 
situaciones que 
vulneren 
derechos 
ciudadanos 
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4. El Estado 

-Elementos 
constitutivos del 
Estado 
-Fases evolutivas 
del Estado 
-Estado de 
Derecho 
-Estado del 
bienestar 
-Estado unitario y 
Estado 
compuesto 
-El liderazgo 
político 
-Tipología de 
políticos 

-Reconocer los 
objetivos 
conceptuales del 
bloque en textos 
e imágenes  
-Realizar 
exposiciones 
referentes a los 
objetivos 
conceptuales del  
bloque  
-Clasificar 
estados presentes 
o pasados dentro 
de las diversas 
tipologías del 
Estado  

-Apreciar la 
importancia 
histórica y 
actual del 
Estado en la 
conformación 
política de las 
sociedades 
-Valorar la 
función de la 
política y los 
políticos en las 
sociedades 
pasadas y 
presentes  
 

 
TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

-Definir las características de los distintos tipos de grupos sociales de la época 
contemporánea. 

1 
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-Explicar las causas de la desigualdad social en las sociedades contemporáneas y su 
repercusión sobre los sistemas de estratificación social. 

1 

-Enunciar los rasgos de los procesos de socialización y legitimación y su influencia 
tanto sobre la sociedad como sobre el sistema político. 

2 

-Indicar las características y evolución histórica de las principales ideologías 
políticas 

3 

-Explicar las bases históricas que han caracterizado la existencia del Estado 
moderno 

4 

 
 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

-Clasificar sociedades en función de su estratificación social 1 
-Describir los rasgos generales de la reforma y/o la revolución en un proceso 
histórico concreto 

2 

-Aplicar procedimientos matemáticos a procesos electorales: cálculo de tasas de 
participación, voto nulo, fórmulas... 

3 

-Diferenciar las distintas vías de intervención en la política en las sociedades 
contemporáneas 

3 

-Ordenar los diferentes estados en virtud de sus características más sobresalientes 
(organización territorial, existencia de un Estado de Derecho...) 

4 

-Analizar hechos políticos y sociales a partir de materiales proporcionados por el 
profesor 

1, 2, 3, 4 

-Identificar en textos históricos los contenidos conceptuales propios de la asignatura 1, 2, 3, 4 
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-Analizar en imágenes (fotos, carteles...) los contenidos conceptuales propios de la 
asignatura 

1, 2, 3, 4 

-Transmitir información de modo ordenado y comprensible a partir de material de 
elaboración propia 

1, 2, 3, 4 

 
 
 

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

BLOQUES CONTENIDOS 

-Valorar la diversidad cultural como un patrimonio del ser humano 
 

1 

-Desarrollar actitudes tolerantes ante las diversas opiniones de la actividad política 
del ser humano 
 

2, 3 

-Interiorizar el condicionante histórico y personal que constituye el Estado, 
especialmente en las sociedades contemporáneas 

4 

-Asumir una actitud científicamente crítica ante la información sobre hechos 
sociales y políticos pasados y presentes 

1, 2, 3, 4 

-Adoptar una actitud participativa y responsable 1, 2, 3, 4 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 

• Clase magistral 
• Debates 
• Intervención de personas especialistas en cuestiones concretas relacionadas con los fenómenos sociopolíticos 
• Visualización y comentario de material gráfico 
• Lectura y comentario de textos 
• Análisis de datos estadísticos 
• Debates en el Campus Virtual 
• Tutorías 

 
5.2. Estrategias de aprendizaje 

• Asistencia habitual a clase 
• Trabajo con los distintos materiales propuestos 
• Actitud participativa y tolerante 
• Inquietud investigadora 

 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

 26 



Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

 PRESENTACIÓN 1 hora    
1. La sociedad 1ª-3ª 

semana  
8 horas 

   

2. Cambio y continuidad 4ª-6ª 
semana 
9 horas 

   

3. La política 7ª-12ª 
semana 
18 horas 

   

4. El Estado 13ª-15ª 
semana 
9 horas 

   

Prácticas en clase 6 horas    
REALIZACIÓN DE PRUEBAS 3 horas    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 54 horas 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Lectura de bibliografía 36 horas    
Trabajo individual del material proporcionado por el 
profesor 

20 horas    

Trabajo en grupo del material proporcionado por el 
profesor 

12 horas    

Preparación del examen 16 horas    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total horas 84 horas 

 
Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 
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Trabajo en grupo 2    
Trabajo personal (comentarios del material de 
apoyo) 

2    

Preparación del examen 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

Total horas 6 horas 

 
Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Tutorías en el Campus Virtual  2 horas     
 Debate en el Campus Virtual 4 horas    
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TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO 

PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

Total horas 6 horas 

 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 
 

-M. Alcántara y A. Martínez (eds.), Política y gobierno en España, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997. 
-Jorge Benedicto y María Luz Morán (eds.), Sociedad y política. Temas de sociología política, Madrid, Alianza Universidad, 1995. 
-Andrés de Blas Guerrero, Nacionalismos y naciones en Europa, Alianza Universidad, Madrid, 1994. 
-Andrés de Blas Guerrero, Mª Josefa Rubio Lara y Jesús de Andrés Sanz (dirs.), Teoría del Estado, Madrid, UNED, 2003. 
-Bernard Crick, Socialismo, Madrid, Alianza Editorial, 1994. 
-Mariano Fazio, Historia de las ideas contemporáneas, Madrid, Rialp, 2006. 
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-Ramón García Cotarelo, Los partidos políticos, 1ª reimp., Madrid, Sistema, 1996. 
-Manuel García Ferrando (coord.), Pensar nuestra sociedad. Fundamentos de Sociología, 4ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 1999. 
-John Gray, Liberalismo, Madrid, Alianza Editorial, 1994. 
-D. Held y A. McGrew, Globalización/Antiglobalización. Sobre la reconstrucción del orden mundial, Barcelona, Paidós, 2003. 
-R. Inglehart, Modernización y posmodernización, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999. 
-Harold R. Kerbo, Estratificación social y desigualdad, Madrid, McGraw Hill, 2003. 
-Arend Lijphart, Modelos de democracia, Barcelona, Ariel, 2001. 
-Jorge Riechmann, Fco. Fernández Buey, Redes que dan libertad, Madrid, Paidós, 1994. 
-Enrique Serrano Gómez, Legitimación y racionalización: la dimensión normativa de un orden secularizado, Barcelona, Anthropos-Universidad 

Autónoma Metropolitana, 1994. 
-Piotr Sztompka, Sociología del cambio social, Madrid, Alianza Editorial, 1995. 
-Sidney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza Universidad, 1997. 
- Josep M. Vallès, Ciencia Política: una introducción, Barcelona, Ariel, 2000. 
-Josep M. Vallès, Agustí Bosch, Sistemas electorales y gobierno representativo, Barcelona, Ariel, 1997.  
-A. Warre, Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Istmo, 2004. 
 
-Diverso material gráfico (reproducciones de carteles, imágenes, fragmentos de películas...) y textos. 

 
 
 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

-Definir las características de los 
distintos tipos de grupos sociales de la 
época contemporánea. 

Cuestionario del examen -Claridad y exactitud de los conceptos 
-Exposición correcta en la forma 
(estructura lógica, ortografía) 
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-Explicar las causas de la desigualdad 
social y su repercusión sobre los 
sistemas de estratificación social 

Cuestionario del examen -Claridad y exactitud de los conceptos 
-Exposición correcta en la forma 
(estructura lógica, ortografía) 

-Enunciar los rasgos de los procesos de 
socialización y legitimación y su 
influencia tanto sobre la sociedad como 
sobre el sistema político. 

Cuestionario del examen -Claridad y exactitud de los conceptos 
-Exposición correcta en la forma 
(estructura lógica, ortografía) 

-Indicar las características y evolución 
histórica de las principales ideologías 
políticas 

Cuestionario del examen -Claridad y exactitud de los conceptos 
-Exposición correcta en la forma 
(estructura lógica, ortografía) 

-Explicar las bases históricas que han 
caracterizado la existencia del Estado 
moderno 

Cuestionario del examen -Claridad y exactitud de los conceptos 
-Exposición correcta en la forma 
(estructura lógica, ortografía) 

 
OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 

Procedimentales (saber hacer) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

-Clasificar sociedades en función de su 
estratificación social 

Cuestionario del examen Exactitud de los resultados 
Aplicación de un razonamiento crítico 

-Describir los rasgos generales de la 
reforma y/o la revolución en un proceso 
histórico concreto 

Cuestionario del examen 
Exposición en clase 

Exactitud de los resultados 
Aplicación de un razonamiento crítico 

-Aplicar procedimientos matemáticos a 
procesos electorales: cálculo de tasas de 
participación, voto nulo, fórmulas... 

Cuestionario del examen Exactitud de los resultados 
Aplicación de un razonamiento crítico 

-Diferenciar las distintas vías de 
intervención en la política en las 

Cuestionario del examen Exactitud de los resultados 
Aplicación de un razonamiento crítico 
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sociedades contemporáneas 
-Ordenar los diferentes estados en 
virtud de sus características más 
sobresalientes (organización territorial, 
existencia de un Estado de Derecho...) 

Cuestionario del examen Exactitud de los resultados 
Aplicación de un razonamiento crítico 

-Analizar hechos políticos y sociales a 
partir de materiales proporcionados por 
el profesor 

Cuestionario del examen 
Registro en el cuaderno del profesor 

Coherencia lógica del análisis 
Aplicación de un razonamiento crítico 

-Identificar en textos históricos los 
contenidos conceptuales propios de la 
asignatura 

Cuestionario del examen 
Registro en el cuaderno del profesor 

Coherencia lógica del análisis 
Aplicación de un razonamiento crítico 

-Analizar en imágenes (fotos, 
carteles...) los contenidos conceptuales 
propios de la asignatura 

Cuestionario del examen 
Registro en el cuaderno del profesor 
Exposición en clase 

Coherencia lógica del análisis 
Aplicación de un razonamiento crítico 

-Transmitir información de modo 
ordenado y comprensible a partir de 
material de elaboración propia 

Exposición en clase 
 

Claridad y corrección expositiva 
Aplicación de un razonamiento crítico 

 
 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

-Valorar la diversidad cultural como un 
patrimonio del ser humano 
 

Registro en el cuaderno del profesor  Adecuación de la actitud del alumno/a 
al objetivo 

-Desarrollar actitudes tolerantes ante las Registro en el cuaderno del profesor Adecuación de la actitud del alumno/a 

 33 



diversas opiniones de la actividad 
política del ser humano 
 

al objetivo 

-Interiorizar el condicionante histórico 
y personal que constituye el Estado, 
especialmente en las sociedades 
contemporáneas 

Registro en el cuaderno del profesor 
Cuestionario del examen 

Adecuación de la actitud del alumno/a 
al objetivo 
Aplicación de un razonamiento crítico 

-Asumir una actitud científicamente 
crítica ante la información sobre hechos 
sociales y políticos pasados y presentes 

Registro en el cuaderno del profesor 
Cuestionario del examen 

Adecuación de la actitud del alumno/a 
al objetivo 
Aplicación de un razonamiento crítico 

-Adoptar una actitud participativa y 
responsable  

Registro en el cuaderno del profesor Adecuación de la actitud del alumno/a 
al objetivo 

 
CALIFICACIÓN: 
 
La calificación se realizará a partir de los datos obtenidos a través de los instrumentos de evaluación. Sobre una calificación total de 10, la distribución 
de la puntuación máxima de los distintos ítems sería la siguiente: 
1) Registros del cuaderno del profesor, un punto. 
2) Realización de un trabajo individual, un punto y medio. 
3) Realización del trabajo en grupo, un punto. 
4) Examen, seis puntos y medio.  
Para la realización del examen escrito será necesario haber obtenido al menos un 40% de la nota de los otros tres ítems (alcanzar 1’4 puntos sobre 
3’5). El examen constará de 20 cuestiones cuya puntuación oscilará entre los 0’25 puntos y los 0’75 puntos, en función de la dificultad de la cuestión 
y de la posibilidad de que la misma sirva evaluar uno o varios objetivos de la asignatura. Para obtener una calificación positiva en la asignatura será 
necesario que obtenga al menos un 40% de la puntuación del examen (2’6 puntos sobre 6’5).  
 El examen incluirá preguntas de elección múltiple (2 puntos) y preguntas de respuesta breve (2 puntos), que eminentemente registrarán 
objetivos conceptuales, así como preguntas que impliquen análisis y tratamiento de datos (2’5 puntos) que registrarán sobre todo objetivos 
procedimentales. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
-Valoración externa realizada por la propia universidad 
-Cuestionario anónimo para el alumnado incluyendo propuestas de mejora 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
-Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos/as en los distintos apartados 
-Estudio de los resultados de la valoración realizada por los alumnos 
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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): 
 
 
El título de Historia proporcionará al alumnado la adquisición de la 
capacidad adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, 
de gestión del patrimonio y de los recursos culturales. Las Ciencias 
históricas tienen como objetivo estudiar las actividades de los 
hombres en el pasado, con la finalidad de comprender esas mismas 
actividades en el presente. El entendimiento del mundo presente será 
más acertado cuanto más riguroso sea el análisis histórico que sirve de 
base y ayude a transformarlo. Se trata de formar personas 
competentes en historia, es decir, personas que sepan aplicar los 
conocimientos, teóricos, instrumentales y habilidades, a la salida 
laboral que ellas hayan elegido de entre las posibilidades para las que 
les capacita la titulación y siempre aplicarlos con objetividad y 
adecuación al momento dado.   
 
Los ámbitos de competencias de la formación que recibirá el 
alumnado de Historia son: 

1. Los conocimientos teóricos (conocimientos diacrónicos y 
temáticos). 

2. La capacidad crítica, consustancial a la perspectiva del 
historiador.  

3. La expresión oral y escrita (en los idiomas propios de la 
Comunidad Valencina). 

4. La capacidad de elaborar trabajos, que aglutina una extensa 

 
 
La asignatura de Antropología e Historia proporcionará al alumnado la 
adquisición de la capacidad adecuada para la función docente, tutorial, 
investigadora, de gestión del patrimonio y de los recursos culturales 
sobre la perspectiva antropológica acerca de la evolución y el cambio 
sociocultural. Una parte esencial de las competencias de la  asignatura 
es proporcionar el conocimiento sobre las variables que intervienen en 
la conformación de los distintos tipos de sociedades, con la finalidad de 
comprender la evolución social y cultural. Se trata de formar personas 
competentes en una perspectiva antropológica de la Historia Global de 
la Humanidad para que sepan aplicar a la salida laboral que elijan los 
saberes, habilidades y actitudes adquiridas con objetividad y 
adecuación.  
 
Para adquirir la competencia adecuada en la asignatura Antropología e 
Historia se hace necesaria la integración de los siguientes saberes: 
 

- Teóricos: Se pretende proporcionar un amplio conocimiento 
antropológico del pasado y presente social, político, económico 
y cultural de la humanidad con el fin de formar a los futuros 
profesionales y adquirir el inapreciable bagaje de la flexibilidad 
y la tolerancia. 

- Técnicos y metodológicos: Se le proporcionará al alumnado las 
habilidades pertinentes en Antropología histórica para que pueda 

 



serie de competencias genéricas y específicas: conocimiento 
de repertorios bibliográficos y fuentes documentales, habilidad 
para buscar y seleccionar información relevante, capacidad de 
análisis y síntesis, razonamiento crítico, etc... 

5. La metodología docente. 
6. La formación investigadora. 
7. El manejo de instrumentos de análisis. 
8. Y el empleo de nuevas tecnologías. 

 
Los objetivos fundamentales de la titulación son: 

1. Procurar un conocimiento racional y crítico del pasado de la 
humanidad, con la finalidad de que el alumnado pueda 
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. 
Sólo el historiador tiene tal capacidad de relacionar los 
acontecimientos y procesos del pasado con los del presente y 
de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos. 

2. El alumnado de Historia adquirirá un conocimiento básico de 
los principales acontecimientos y procesos de cambio y 
continuidad de la humanidad en una perspectiva diacrónica, 
desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión 
espacial de este conocimiento histórico será tan amplia como 
sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad 
de comprender la diversidad histórica y cultural y, en 
consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de 
valores ajenos y la conciencia cívica. 

3. Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas 
e instrumentos de análisis principales del historiador, lo que 
entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente 
cualquier clase de fuentes y documentos históricos y, por otro, 
la habilidad de manejar los medios de búsqueda, 

ejercer las distintas salidas laborales de la licenciatura, a saber, 
la docencia, la investigación, la gestión del patrimonio y los 
recursos culturales. Los distintos conocimientos de la asignatura 
se aplicarán a las situaciones concretas exigidas por la materia  
atendiendo a la conexión entre los saberes que el alumnado 
posee de la Historia Global e Historia Universal. Se  
considerarán en todo momento los objetivos de la asignatura y 
los destinatarios de la misma; se posibilitará la actividad del 
alumnado de manera individual, grupal y también la 
participación de las instituciones mediante enlaces a webs 
oficiales  para una eficiente recogida de datos y puesta en 
práctica de los mismos sobre la que construir el aprendizaje. 

- Participativos y personales: Se favorecerá la cooperación y la 
intercomunicación del alumnado mediante seminarios.  Se 
favorecerá el trabajo en equipo de manera responsable mediante 
la actividad tutorial mediada por el  profesor a través del campus 
virtual y las tutorías presenciales. Implica que el alumnado tenga 
un conocimiento positivo de la evolución y el cambio 
sociocultural de cara a comprender la sociedad global actual. 

 
 

 



identificación, selección y recogida de información, incluidos 
los recursos informáticos, y de emplearlos para el aprendizaje, 
estudio y la investigación. 

4. Al término de los estudios de grado, las tituladas y titulados en 
Historia deben haber alcanzado un conocimiento básico de los 
conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación histórica, así como la 
conciencia de que los intereses y problemas históricos son 
susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los 
diversos contextos políticos, culturales y sociales. 

5. Las tituladas y titulados en Historia han de saber expresarse 
con claridad y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, 
empleando correctamente la terminología propia de la 
disciplina y, en la medida de lo posible, tener conocimiento de 
otros idiomas para enriquecer su visión de la realidad y 
acrecentar su capacidad de análisis, comparación y 
comprensión del pasado y del presente. 

 
 
La adquisición, proporcionada y armoniosa, de este conjunto de 
saberes y competencias encamina específicamente a las tituladas y 
titulados en Historia hacia el ejercicio profesional en la enseñanza de 
la Historia, las prospecciones, excavaciones y estudios arqueológicos, 
la gestión de patrimonio histórico y cultural, la investigación 
histórica, el empleo en archivos y bibliotecas históricas, la gestión de 
documentación histórica, la colaboración en medios de comunicación 
y editoriales, y el asesoramiento cultural en todo tipo de instituciones, 
y, de forma más genérica, al trabajo en administraciones públicas, la 
gestión de proyectos internacionales públicos y privados, la 
preparación a la carrera diplomática y la gestión de recursos humanos.

 



 
Las competencias comunes a todos los bloques de materias son: 
1. Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y 
procesos actuales y el pasado. Dicha competencia implica el 
desarrollo de una visión crítica de la historia, así como la adquisición 
de una actitud o disposición mental ante la realidad que persigue su 
comprensión a partir de la descomposición diacrónica de los procesos 
de los que resulta. Para comprender el presente se hace 
imprescindible, por tanto, adoptar la perspectiva propia de los 
historiadores, conocer el pasado, la naturaleza del discurso histórico y 
la función social de la ciencia histórica. 
2. Conciencia de y respeto por los puntos de vista que se derivan de 
otros antecedentes culturales o nacionales. Implica el conocimiento de 
la pluralidad y heterogeneidad del desarrollo cultural de la 
humanidad, que ha de coadyuvar a generar actitudes críticas, alejadas 
de las visiones etnocéntricas y de las historias estatales dominantes, y 
a inculcar actitudes respetuosas con las historias de los pueblos y las 
minorías. El alumnado de Historia debe ser consciente del poder 
emancipador u opresor del conocimiento y la difusión de la Historia, 
así como de su capacidad para fomentar valores éticos y actitudes 
solidarias, pero también sus contrarios. Por tanto, a través del estudio 
de la pluralidad que caracteriza a la disciplina se toma conciencia del 
significado no unívoco de los acontecimientos y fenómenos del 
pasado, contribuyendo a infundir el valor cívico supremo de la 
tolerancia. 
3. Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la 
terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. 
Puesto que, para resultar comprensible y rigurosa, la ciencia histórica 
requiere, entre otros aspectos, una conceptualización precisa y su 
presentación por medio de un discurso coherente, y comoquiera que la 

 



enseñanza de la Historia es una de las principales actividades 
profesionales de las tituladas y titulados, éstos deben adquirir un 
dominio contrastado de la expresión oral en el propio idioma, lo que 
incluye un uso adecuado de la terminología histórica e historiográfica. 
El resultado de la evaluación de la capacidad comunicativa del 
alumnado ha de ser considerado atentamente en tanto en cuanto 
constituye una aproximación al grado de madurez formativa 
adquirido. 
4. Capacidad de escribir en el propio idioma usando correctamente las 
diversas clases de escritura historiográfica. Vinculada estrechamente a 
la anterior competencia, la enseñanza de la Historia ha de garantizar 
también la adquisición de la capacidad de expresión escrita en el 
idioma propio, con objetivos y métodos específicos y mediante 
sistemas de evaluación apropiados que permitan verificar que se 
alcanzan niveles adecuados. 
 
Los contenidos comunes obligatorios se organizan en cuatro grandes 
bloques de competencias: 
1. Estructura diacrónica general del pasado: 
1.1. Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. La 

historia, vista en términos generales, es un territorio vasto y se nos 
presenta como un proceso complejo, dinámico, abierto y 
discontinuo, cuyo conocimiento y comprensión sólo es abordable 
a partir de la compartimentación del tiempo histórico en unidades 
constituidas por épocas de diferente duración, cuyas 
características fundamentales hacen a cada una claramente 
distinta de las demás, a pesar de las inercias y de los diferentes 
ritmos de transición de los elementos que forman parte de la vida 
humana. 

1.2. Conocimiento de la historia nacional propia. El conocimiento de 

 



la historia nacional propia es la competencia disciplinar más 
valorada por el personal académico en España y en Europa y, en 
consecuencia, se le ha de otorgar un peso proporcionado a tal 
estima. Por otro lado, se trata de una competencia que permite 
constatar la función social de la ciencia histórica, dado que 
procura el conocimiento crítico del pasado de la comunidad de la 
que formamos parte y, al igual que la historia local, contribuye a 
cohesionar a la colectividad, a generar conciencia cívica y aprecio 
hacia el pasado y su patrimonio histórico, cultural, artístico y 
arqueológico. 

1.3. Conocimiento de la historia europea en una perspectiva 
comparada. La formación de los historiadores plantea la 
necesidad de la comparación de modelos de desarrollo a fin de 
comprender el propio, inserto en una realidad europea que se ha 
de conocer de manera global. Enseñar y aprender historia europea 
debe significar conocer la diversidad y la riqueza de los pueblos y 
las naciones europeas; de todo aquello que los ha unido, separado 
y enfrentado a lo largo de los siglos. Resulta necesario, por tanto, 
analizar e interpretar el largo proceso de vertebración de un 
continente plural como es Europa, partiendo, cuando menos, del 
mundo indoeuropeo y clásico hasta desembocar en el actual 
proceso de integración europea, en muchos sentidos 
paradigmático. 

1.4. Conocimiento de la historia universal. El alumnado de Historia ha 
de adquirir un conocimiento básico del pasado humano en todas 
sus vertientes (política, económica, social, cultural), así como de 
los grandes procesos de cambio y continuidad en los períodos o 
épocas en que se suele dividir la Historia: Prehistoria, Antigua, 
Medieval, Moderna y Contemporánea. Dichos conocimientos 
deben abrirse a las diferentes civilizaciones y culturas, en especial 

 



a las de América, dados los estrechos lazos históricos que nos 
unen a ella, y no centrarse únicamente en Europa. 

1.5. Conocimiento de la historia local. El conocimiento del entorno 
geográfico, histórico y social más próximo es imprescindible y 
primigenio. El poder evocador de la historia local la convierte en 
campo ideal para el aprendizaje y el ejercicio práctico en las 
técnicas de investigación y en terreno abonado para captar 
vocaciones. Constituye además un ámbito de trabajo ideal para 
proceder a la interrelación de los factores explicativos que nos 
aproximan a la comprensión del pasado. En cualquier caso, ha de 
quedar claro que es un ámbito útil para plantear problemas 
generales y que, debidamente contextualizado, ha de ser la 
plataforma para acceder a horizontes más amplios en la historia 
nacional, europea o universal, estimulando así la perspectiva 
comparativa. 

1.6. Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del 
pasado de la humanidad. A fin de comprender la naturaleza de la 
realidad histórica, es conveniente que, además de tener un 
conocimiento básico y global del devenir histórico, se estudie con 
una cierta profundidad una o más épocas, con el fin de que el 
estudiante pueda entrar en contacto directo con las fuentes y ver 
cómo, a partir de ellas, se construye un texto histórico, 
comenzando así a adquirir la perspectiva y la actitud del 
historiador. 

 
2. Enfoque temático de la ciencia histórica: Conciencia de los 
métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación 
histórica (económica, social, política, cultural, de género, etc...). El 
conocimiento histórico, además de organizarse de forma diacrónica, 
también se ha articulado en grandes campos temáticos, a menudo por 

 



influencia de otras ciencias humanas y sociales. Es ésta una 
perspectiva de enseñanza y aprendizaje de la Historia que se practica 
en diferentes modelos europeos y que permite al estudiante adquirir 
conocimiento de los conceptos, enfoques, métodos y problemas 
específicos de los diversos campos temáticos de la investigación 
histórica (económica, social, cultural, intelectual, política, de género, 
de vida material...) sin quedar necesariamente constreñidos por las 
fronteras cronológicas entre las áreas de conocimiento. Parece 
razonable que cada universidad organice la impartición de los 
módulos conducentes a la adquisición de estos conocimientos en 
función de sus recursos docentes y de su tradición investigadora, 
poniendo el acento discrecionalmente en todos o en alguno de los 
aspectos mencionados: conceptos, enfoques, métodos y problemas. 
 
2. Teoría y metodología de la historia: 
2.1. Conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los 

diversos períodos y contextos. Se trata de transmitir la idea de que 
la historia no está libre de juicios subjetivos y valores, y que éstos 
cambian en el tiempo y en el espacio. Implica el conocimiento 
reflexivo de la historia de la historiografía en los diferentes 
períodos; del desarrollo de las teorías históricas; de las diferentes 
fuentes al alcance de los historiadores en las diferentes épocas; y 
de los antecedentes históricos, culturales, económicos y sociales 
con que los historiadores han realizado su trabajo. 

2.2. Conciencia de que el debate y la investigación históricas están en 
continua construcción. La historia es una ciencia abierta, en 
continua transformación. El estudiante debe ser consciente de las 
limitaciones epistemológicas del conocimiento histórico (como 
las de todo el conocimiento científico) y de su relación dialéctica 
con los intereses socio-económicos, políticos y culturales de cada 

 



época y de cada sociedad. De ahí que la ciencia histórica esté 
obligada a reformularse constantemente. 

2.3. Conciencia de los temas y problemas del debate historiográfico de 
nuestros días. El estudiante ha de cobrar conciencia de la relación 
existente entre el debate historiográfico, los proyectos sociales y 
políticos, las corrientes ideológicas y los intereses económicos de 
cada época, y conocer las diferentes tendencias y escuelas 
historiográficas en la actualidad. 

2.4. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales 
en la propia lengua, así como de transcribir, resumir y catalogar 
información de forma pertinente. Se trata de asegurar la capacidad 
de lectura y entendimiento de los textos historiográficos, lo que 
implica la adquisición de conocimientos paleográficos básicos, la 
comprensión del léxico en desuso y la necesidad de saber resumir 
y catalogar el contenido de los mismos. 

2.5. Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de 
recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

2.6. Conocimiento básico de los fondos bibliográficos disponibles; de 
los principales catálogos y repertorios bibliográficos; de las guías 
e inventarios de los archivos más importantes; de las bases de 
datos on-line; y de los motores de búsqueda en Internet. 
Asimismo, implica el conocimiento de los criterios de 
catalogación bibliográfica y de citación y el manejo del aparato 
crítico para la búsqueda de información. 

2.7. Conocimiento de y habilidad para usar las técnicas específicas 
necesarias para estudiar documentos de determinados períodos 
(Paleografía, Epigrafía). Resulta indispensable -aún tratándose del 
título de Grado- el contacto con la perspectiva de la investigación, 
esto es, con el ejercicio del oficio de historiador. A ello 

 



contribuye el contacto directo con las fuentes primarias y con los 
textos historiográficos producidos por la investigación, para lo 
que resulta necesario conocer, al menos de forma general, las 
técnicas de lectura de documentos antiguos en cualquier soporte 
suministradas por la Paleografía, la Epigrafía, la Numismática, 
etc. 

2.8. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de 
información para la investigación histórica. La adquisición de 
determinados hábitos, actitudes, destrezas y habilidades 
consustanciales a la investigación no tiene que ver con el grado de 
complejidad o especialización de la cuestión tratada, sino que 
debe ser un objetivo a lo largo de todo el proceso formativo. El 
estudiante de Historia debe conocer las fuentes disponibles y 
aprender a desarrollar la habilidad para identificar la información 
relevante conforme a los objetivos marcados. 

2.9. Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico. 
2.10. Conocimiento general de la diversa expresión del pasado a 

través de su materialidad (estratigrafía y tafonomía, artefactos y 
ecofactos, objeto-yacimiento-territorio) así como de los 
procedimientos (excavación y prospección) y las disciplinas y 
técnicas auxiliares necesarias para obtener la información 
(ciencias de la tierra, paleoecología y paleoeconomía, analíticas 
aplicadas, datación) y de los sistemas de recogida y gestión de la 
documentación (sistemas de registro). 

 
3. Conocimientos transdisciplinares: 
3.1. Conocimiento de y habilidad para usar métodos y técnicas de 

otras ciencias humanas. La ciencia histórica aspira al 
conocimiento total o, al menos, lo más completo posible de la 
sociedad estudiada y exige, por lo tanto, una formación con 

 



fundamentos metodológicos transdisciplinares. El estudiante debe 
estar familiarizado con las ideas, conceptos, métodos, técnicas y 
perspectivas básicas de alguna de las ciencias humanas y sociales 
más próximas a la Historia (Geografía, Historia del Arte, 
Filosofía, Derecho, Economía, Literatura, Antropología, etc...) 
con el fin de poder adquirir una visión más enriquecedora del 
pasado. Al igual que en el caso del enfoque temático, parece 
razonable que, en virtud de los recursos docentes disponibles y las 
tradiciones académicas vigentes, cada universidad disponga la 
forma en que se puede adquirir esta competencia, tal y como 
sucede en muchos sistemas europeos. Cabe insistir en la idea de 
que lo fundamental es el contacto con otras ciencias, quedando a 
discreción de las universidades decidir con cuáles de ellas. 

 
Los contenidos instrumentales obligatorios y optativos persiguen que 
el alumnado de Historia adquiera conocimientos de lenguas 
extranjeras, lenguas antiguas e informática aplicada. El alumnado 
elegirá los módulos de unas u otras materias en función de las 
opciones que más le interesen. Los contenidos intrumentales 
obligatorios y optativos previstos son: 

1. Habilidad de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros 
usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión 
historiográfica. Las habilidades lingüísticas son de particular 
relevancia y el manejo de lenguas extranjeras una exigencia, 
ya que su conocimiento hace posible el acceso a una 
producción historiográfica mucho más rica y variada. La 
capacidad de comunicación oral en diferentes lenguas 
contribuye, por otro lado, a la conciencia de la diversidad 
cultural e historiográfica y a la posibilidad de contrastar de 
forma directa las propias ideas más allá de nuestra tradición 

 



académica. 
2. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos 

originales en otros idiomas, así como de transcribir, resumir y 
catalogar información de forma pertinente. El estudiante ha de 
tener acceso a las técnicas y recursos que permiten la lectura, 
comprensión e interpretación de los textos y documentos 
históricos escritos en otros idiomas. 

3. Capacidad de escribir en otros idiomas usando correctamente 
las diversas clases de escritura historiográfica. Asimismo, la 
adquisición de esta capacidad contribuye a la mejora del 
propio rendimiento al favorecer el intercambio de ideas y 
ampliar el dominio lingüístico. En conjunto, estas tres 
competencias específicas remiten a una competencia 
instrumental genérica, como es el conocimiento de una lengua 
extranjera, aunque sólo sea a un nivel que permita al menos 
abordar el estudio de otras producciones historiográficas. 

4. Capacidad para manejar los recursos y técnicas informáticas y 
de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la 
historia. Entre las destrezas que un titulado en Historia ha de 
poseer debe incluirse el correcto manejo de las nuevas 
tecnologías y los recursos informáticos para ser capaz de tener 
acceso, organizar y explotar la información existente en la 
resolución de un problema historiográfico. Esto conlleva la 
adquisición de habilidades para el manejo de gestores de bases 
de datos documentales (con capacidad relacional) en 
combinación con otros programas de uso imprescindible 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, diseño gráfico, etc...), 
además de un conocimiento suficiente de los protocolos de 
Internet, que garanticen la necesaria seguridad y soltura en los 
procesos de búsqueda avanzada. 

 



5. Conocimiento de lenguas antiguas. En la medida de lo posible, 
conviene que el estudiante de Historia conozca las dos lenguas 
sobre las que se asienta la tradición cultural occidental: latín y 
griego. Debería favorecerse en mayor grado el conocimiento 
del latín, ya que su uso abarca las edades antigua, media y 
moderna, sin que ello suponga negar la importancia del 
conocimiento del griego. 

 
Los contenidos propios de la universidad articulados en itinerarios 
basados en las posibles orientaciones profesionales del título son: 
Arqueología, Historia Moderna y Contemporánea.... 

 



 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 
ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
La asignatura de Antropología e Historia contribuye a la licenciatura de Historia proporcionando al alumnado la adquisición de la capacidad 
adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, de gestión del patrimonio y de los recursos culturales en materia antropológica e 
histórica. La Antropología social y cultural converge con la Historia en el objetivo de estudiar la estructura y dinámica sociocultural teniendo en 
cuenta que las formas de acción y pensamiento de los hombres en el pasado son fundamentales para comprender las formas de acción y 
pensamiento de los hombres en el presente. El entendimiento del mundo presente será más acertado cuanto más riguroso sea el análisis histórico-
antropológico que sirve de base y ayude a transformarlo.  
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
-. Explicar los diferentes enfoques teóricos sobre la evolución y el cambio sociocultural en antropología y ciencias sociales. 
-. Identificar distintos tipos de sociedad a partir de una tipología social de mínimos.  
-. Describir los elementos básicos de diferentes tipos de sociedades a lo largo de la historia de la humanidad.  
-. Discriminar los distintos tipos de variables que subyacen a los cambios socioculturales por los que se pasa de un tipo de 
sociedad a otra. 
-. Comprender los problemas del mundo actual en perspectiva histórico-antropológica. 
-. Conocer las estrategias de investigación propias del antropólogo y del historiador.  
   
 
 

 



1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
-. Emplear con propiedad el vocabulario propio del antropólogo y del historiador en el análisis de la evolución social y el 
cambio sociocultural. 
-. Diferenciar teórica y empíricamente distintos tipos de sociedades. 
-. Situar espacio-temporalmente los distintos tipos de sociedades. 
-. Analizar información cartográfica, fotográfica, tablas, textos y cualquier tipo de información impresa o manuscrita 
susceptible de aprovechamiento para el análisis de la evolución social y el cambio sociocultural. 
-. Extraer información relevante a partir de nuevas fuentes: vídeo, audio, internet, etc. 
-. Discriminar distintos datos etnográficos e investigar a partir de ellos. 
-. Realizar trabajos, pequeñas investigaciones y lecturas para exponerlas de modo oral o por escrito. 
 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
-. Asumir la importancia del patrimonio cultural de la humanidad  y colaborar de modo activo a su comprensión, 
conservación y/o reformulación. 
-. Contribuir a la comprensión de la sociedad global y comprometerse en su mejora mediante la aplicación del conocimiento 
social. 
-. Forjar un espíritu crítico que propicie la discusión de problemas ecológicos, económicos, políticos, sociales y culturales 
actuales. 
-. Valorar la importancia de la antropología histórica rigurosa, trabajada con método, como vía para el progreso del 
conocimiento social. 
-. Valorar la importancia del trabajo individual y en grupo colaborativo como fórmulas para producir conocimiento social 
relevante. 
 
 
 

 



3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 

1. Conocimientos mínimos previos de geografía física, económica, política y humana. 
2. Conocimientos mínimos previos sobre Historia Universal. 
3. Conocimientos mínimos previos sobre metodología de la Historia. 
4. Conocimientos mínimos de informática y de acceso a Internet, con especial atención a los recursos ofrecidos en el 

Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 
5. Capacidad para estructurar un tema. 
6. Capacidad de comunicación oral y escrita adecuadas. 
7. Habilidades para el comentario de fuentes: textos, gráficos, mapas, restos materiales, testimonios orales y documentos 

en soporte audio y vídeo. 
8. Hábito de trabajo individual y en grupo colaborativo. 

 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
Recomendar como Historia global de la humanidad la lectura de CHRISTIAN, David. Mapas del tiempo. Barcelona: Crítica. 
2005. 
 
Recomendar como introducción general a la antropología la consulta de cualquiera de los manuales y/o diccionarios de 
antropología social y cultural que figuran en la bibliografía. 

 



4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

I. Perspectivas antropológicas sobre la evolución y el 
cambio sociocultural.  

 
Evolucionismo clásico: Evolucionismo social y evolucionismo cultural. 
 
Neoevolucionismos: 
Evolucionismo y funcionalismo.  
Evolucionismo tecnológico. 
Evolucionismo universal.  
Evolucionismo multilineal y ecología cultural.  
Materialismo cultural.  
Materialismo evolutivo.  
La tesis del “poder de la escala”.   
 
Enfoques marxistas:  
Marxismo genuino. 
Teóricos del sistema mundial vs.  
Teóricos de la modernización. 
Economía y ecología políticas. 

Comprender distintas 
tipologías sobre la 
evolución sociocultural. 
 
Comprender las distintas 
lógicas explicativas sobre 
la evolución sociocultural 
según distintos enfoques 
teóricos. 
 
Comprender las fuerzas y 
debilidades de distintos 
planteamientos teóricos. 
 

Identificar distintas tipologías 
sobre la evolución 
sociocultural. 
 
Identificar las distintas lógicas 
explicativas sobre la 
evolución sociocultural según 
distintos enfoques teóricos. 
 
Identificar fuerzas y 
debilidades de distintos 
planteamientos teóricos. 
 
Aplicar diferentes lógicas 
explicativas en la 
interpretación y análisis de los 
hechos socioculturales.  
 
 

Ser consciente de la 
importancia de la teoría 
en el análisis social y 
cultural. 
 
Desarrollar la capacidad 
para valorar críticamente 
distintas premisas, 
afirmaciones y análisis 
sobre la evolución y el 
cambio sociocultural. 
 
Ser consciente de la 
diversidad de variables 
explicativas en el espacio 
y el tiempo. 
 
Asumir el holismo, el 
comparativismo y el 
relativismo como rasgos 
básicos de la perspectiva 
antropológica en el 
análisis de la evolución y 
el cambio sociocultural. 

 



II. Sociedades preindustriales 
 

Culturas de escala doméstica.  
 
Cazadores-recolectores y sociedades de nivel familiar.  
Horticultores simples y sociedades de grupo local.  
El pastoreo como modo de subsistencia. Pastores de nivel familiar y 
pastores de grupo local.  
 
Culturas de escala política. 
 
De los sistemas de Grandes Hombres a los sistemas de jefaturas. Jefaturas 
simples y jefaturas complejas.  
Civilizaciones agrícolas y estados arcaicos. 

Comprender los rasgos 
fundamentales de las 
distintas culturas de escala 
doméstica y escala 
política: modos de 
subsistencia, estructura 
económica y sociopolítica, 
configuraciones 
ideológicas y componentes 
cognitivos,… 

Comprender las variables 
operativas 
(infraestructurales, 
estructurales y 
superestructurales) que dan 
cuenta de las distintas 
culturas de escala 
doméstica y escala política. 

Comprender con ejemplos 
los rasgos fundamentales 
de las distintas culturas de 
escala doméstica y escala 
política. 

 
 

 

 

Ubicar espacial y 
temporalmente diferentes 
culturas de escala doméstica y 
escala política 
 
Identificar los rasgos 
fundamentales de las distintas 
culturas de escala doméstica y 
escala política : modos de 
subsistencia, estructura 
económica y sociopolítica, 
configuraciones ideológicas y 
componentes cognitivos,… 
 
Identificar las variables 
operativas (infraestructurales, 
estructurales y 
superestructurales) que dan 
cuenta de las distintas culturas 
de escala doméstica y escala 
política.  

Mostrar con ejemplos los 
rasgos fundamentales de las 
distintas culturas de escala 
doméstica y escala política. 

Ser consciente de la 
diversidad sociocultural 
en el espacio y el tiempo. 
 
Asumir el holismo, el 
comparativismo y el 
relativismo como rasgos 
básicos de la perspectiva 
antropológica en el 
análisis de la evolución y 
el cambio sociocultural. 
 
Valorar con perspectiva 
crítica y rigor 
comparativo la 
diversidad sociocultural.  
 
Fomentar el relativismo 
cultural como 
fundamento del diálogo 
entre distintas culturas. 

 



III. Cultura de escala comercial y capitalismo global.  
 
El debate sobre la globalización 
La emergencia del capitalismo mercantil  
El desarrollo del capitalismo industrial y su evolución  
El desarrollo del estado-nación y la cultura del capitalismo 
El trabajador y la cultura del capitalismo 
La cultura del capitalismo como cultura del consumo. 
 

Comprender los 
principales debates en 
torno al concepto de 
“globalización”. 
 
Comprender las relaciones 
entre globalización y 
capitalismo. 
 
Comprender el papel de la 
economía de mercado, la 
industrialización, el trabajo 
moderno, el estado-nación 
y el consumo en la 
emergencia y desarrollo 
del capitalismo global. 
 
 

Identificar los principales 
debates en torno al concepto 
de “globalización”. 
 
Identificar las relaciones entre 
globalización y capitalismo. 
 
Explicar el papel de la 
economía de mercado, la 
industrialización, el trabajo 
moderno, el estado-nación y 
el consumo en la emergencia 
y desarrollo del capitalismo 
global. 
 
 

Ser consciente de la 
diversidad sociocultural 
en el espacio y el tiempo. 
 
Asumir el holismo, el 
comparativismo y el 
relativismo como rasgos 
básicos de la perspectiva 
antropológica en el 
análisis de la evolución y 
el cambio sociocultural. 
 
Valorar con perspectiva 
crítica y rigor 
comparativo la 
diversidad sociocultural.  
 
 
Fomentar el 
relativismo cultural 
como fundamento del 
diálogo entre distintas 
culturas. 

 



IV. Problemas globales y cultura del capitalismo.  
 
Globalización de las desigualdades 
Globalización, política y orden social 
Globalización y cultura. La apropiación social del conocimiento y la 
mercantilización de la cultura. 
Consumo, medio ambiente y sostenibilidad. 
 

Comprender los problemas 
ecológicos, económicos, 
políticos, sociales y 
culturales asociados con el 
capitalismo global. 

Identificar los problemas 
ecológicos, económicos, 
políticos, sociales y culturales 
asociados con el capitalismo 
global. 

Ser consciente de la 
diversidad sociocultural 
en el espacio y el tiempo. 
 
Asumir el holismo, el 
comparativismo y el 
relativismo como rasgos 
básicos de la perspectiva 
antropológica en el 
análisis de la evolución y 
el cambio sociocultural. 
 
Valorar con perspectiva 
crítica y rigor 
comparativo la 
diversidad sociocultural.  
 
Valorar con 
perspectiva crítica y 
rigor comparativo las 
problemáticas de la 
globalización.  
 
Fomentar el 
relativismo cultural 
como fundamento del 
diálogo entre distintas 
culturas. 

 



 
 
TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
Comprender distintas tipologías sobre la evolución sociocultural. 
 
Comprender las distintas lógicas explicativas sobre la evolución sociocultural según distintos enfoques 
teóricos. 
 
Comprender las fuerzas y debilidades de distintos planteamientos teóricos. 
 

I. Perspectivas antropológicas sobre la 
evolución y el cambio sociocultural. 

Comprender los rasgos fundamentales de las distintas culturas de escala doméstica y escala política: modos 
de subsistencia, estructura económica y sociopolítica, configuraciones ideológicas y componentes 
cognitivos,… 

Comprender las variables operativas (infraestructurales, estructurales y superestructurales) que dan cuenta 
de las distintas culturas de escala doméstica y escala política.  

Comprender con ejemplos los rasgos fundamentales de las distintas culturas de escala doméstica y escala 
política. 

 
 

II. Sociedades preindustriales 
 

 



Comprender los principales debates en torno al concepto de “globalización”. 
 
Comprender las relaciones entre globalización y capitalismo. 
 
Comprender el papel de la economía de mercado, la industrialización, el trabajo moderno, el estado-nación 
y el consumo en la emergencia y desarrollo del capitalismo global. 
 

III. Cultura de escala comercial y 
capitalismo global. 

Comprender los problemas ecológicos, económicos, políticos, sociales y culturales asociados con el 
capitalismo global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Problemas globales y cultura del 
capitalismo.  
 

 



OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
Identificar distintas tipologías sobre la evolución sociocultural. 
 
Identificar las distintas lógicas explicativas sobre la evolución sociocultural según distintos enfoques 
teóricos. 
 
Identificar fuerzas y debilidades de distintos planteamientos teóricos. 
 
Aplicar diferentes lógicas explicativas en la interpretación y análisis de los hechos socioculturales.  
 

I. Perspectivas antropológicas sobre la 
evolución y el cambio sociocultural. 

Ubicar espacial y temporalmente diferentes culturas de escala doméstica y escala política 
 
Identificar los rasgos fundamentales de las distintas culturas de escala doméstica y escala política : modos 
de subsistencia, estructura económica y sociopolítica, configuraciones ideológicas y componentes 
cognitivos,… 
 
Identificar las variables operativas (infraestructurales, estructurales y superestructurales) que dan cuenta de 
las distintas culturas de escala doméstica y escala política. 

Mostrar con ejemplos los rasgos fundamentales de las distintas culturas de escala doméstica y escala 
política. 
 

II. Sociedades preindustriales 
 

Identificar los principales debates en torno al concepto de “globalización”. 
 
Identificar las relaciones entre globalización y capitalismo. 
 
Explicar el papel de la economía de mercado, la industrialización, el trabajo moderno, el estado-nación y el 
consumo en la emergencia y desarrollo del capitalismo global. 
 

III. Cultura de escala comercial y 
capitalismo global. 

 



Identificar los problemas ecológicos, económicos, políticos, sociales y culturales asociados con el 
capitalismo global. 

IV.  Problemas globales y cultura del 
capitalismo. 

 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

3. Actitudinales (ser/estar) 
BLOQUES CONTENIDOS 

Ser consciente de la importancia de la teoría en el análisis social y cultural. 
 
Desarrollar la capacidad para valorar críticamente distintas premisas, afirmaciones y análisis sobre la 
evolución y el cambio sociocultural. 
 
Ser consciente de la diversidad de variables explicativas en el espacio y el tiempo. 
 

I. Perspectivas antropológicas sobre la 
evolución y el cambio sociocultural. 

Ser consciente de la diversidad sociocultural en el espacio y el tiempo. 
 
Asumir el holismo, el comparativismo y el relativismo como rasgos básicos de la perspectiva antropológica 
en el análisis de la evolución y el cambio sociocultural. 
 
Valorar con perspectiva crítica y rigor comparativo la diversidad sociocultural.  
 
Fomentar el relativismo cultural como fundamento del diálogo entre distintas culturas. 

II. Sociedades preindustriales 
III. Cultura de escala comercial y 
capitalismo global. 
IV.Problemas globales y cultura del 
capitalismo. 

Valorar con perspectiva crítica y rigor comparativo las problemáticas de la globalización.  
 
 

IV.Problemas globales y cultura del 
capitalismo. 

 
 
 
 
 
 

 



5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 

o Clases teóricas para facilitar información al alumnado y promover la comprensión de los conocimientos y 
estimular su motivación. 

o Clases prácticas para guiar al alumnado en la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
o Preparar un seminario sobre un tema específico relevante y su correspondiente debate en aula con el grupo clase 

y en el Campus Virtual para construir conocimientos a través de la interacción y la actividad. 
o Preparar el visionado de documentos en vídeo y su correspondiente debate en aula con el grupo clase y en el 

Campus Virtual. 
o Preparación de materiales para las prácticas y para el Campus Virtual. 
o Preparación de pruebas objetivas para la autoevaluación en Campus Virtual  
o Tutorías docentes abiertas para apoyar al alumnado en el aprendizaje. 
o Tutorías docentes específicas para apoyar al alumnado en el trabajo individual autónomo. 
o Tutorías específicas para apoyar al alumnado en el trabajo de investigación en grupo. 

5.2. Estrategias de aprendizaje 
o Estudio y trabajo individual autónomo autorizado para desarrollar la capacidad de autoaprendizaje. 
o Estudio y trabajo de investigación en grupo tutorizado para hacer que aprendan entre ellos.  
o Lectura y comentario por escrito de los capítulos del manual de teoría y de los documentos del manual de 

prácticas. 
o Autoevaluación mediante pruebas objetivas del Campus Virtual. 
o Utilización de recursos en diferentes webs.  
o Exposición por los alumnos del trabajo en grupo y debate en aula con el grupo clase. 

 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 



 
Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE 

ALUMNO         
                                        

Horas

Conceptuales 
 

Procedimentales Actitudinales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL
 
 
 
 

Clases teóricas basadas 
en el método 
expositivo/lección 
magistral 

30 - Generales para el 
aprendizaje: 
Procesamiento de 
información facilitada: 
selección y organización de 
datos, registro y memoria, 
etc. 
- Académicos vinculados a 
la materia: 
Adquisición, comprensión y 
sistematización de 
contenidos específicos 
vinculados a la materia. 
- Vinculados al mundo 
profesional: 
Aplicación y utilización de 
conocimientos para la 
solución de problemas de 
tipo profesional. 

- Habilidades y destrezas intelectuales:  
Adquisición de estrategias de reflexión, 
síntesis y evaluación. 
- Habilidades y destrezas de 
comunicación: 
Comunicación de ideas y elaboración de 
conclusiones. 
Relación con el profesor. 
- Habilidades y destrezas interpersonales. 
Aprender a escuchar: 
Discusión con otros de las ideas 
planteadas. 
- Habilidades y destrezas de organización 
y gestión personal. 
Adquisición de estrategias de 
planificación, organización y gestión de 
tiempos y recursos para el aprendizaje. 

- Desarrollo de habilidades 
relacionadas con la formación 
permanente. 
- Desarrollo de la motivación, 
la atención y el esfuerzo para 
el aprendizaje. 
- Desarrollo de la autonomía. 

 



 Seminarios centrados 
en estudios de caso  

12 - Generales para el 
aprendizaje: 
Observación, identificación 
y evaluación de situaciones 
y casos reales. Análisis, 
razonamiento y toma de 
decisiones. 
- Académicos vinculados a 
la materia: 
Interpretación de los casos 
desde la óptica del 
conocimiento específico de 
la materia, enmarcándolos 
en enfoques teóricos o en 
soluciones aplicadas. 
Generar nuevo 
conocimiento de la materia a 
partir del estudio de casos 
- Vinculados al mundo 
profesional: 
Conocer, utilizar y adquirir 
habilidades y competencias 
requeridas en el ejercicio 
profesional. Hacer juicios 
fundamentados sobre 
situaciones complejas del 
mundo profesional. 
Conocimiento de usos, 
procesos, términos y 
contexto vinculados a 
competencias profesionales. 

- Habilidades y destrezas intelectuales:  
Habilidad para generar, diseñar e 
implementar conocimiento aplicado e 
instrumental que se ajuste a las 
necesidades de los casos y del mundo 
real. 
- Habilidades y destrezas de 
comunicación: 
Habilidades de comunicación de ideas, 
argumentación y elaboración de 
conclusiones de forma efectiva para 
diferentes situaciones. 
- Habilidades y destrezas interpersonales. 
Habilidad de escuchar, respetar las ideas 
de otros, dialogar, etc. 
- Habilidades y destrezas de organización 
y gestión personal. 
Habilidades para resolver, gestionar 
técnicas, procedimientos, recursos o 
acercamientos que contribuyan al análisis 
de casos. 

- Actitudes y valores de 
desarrollo profesional: 
Tener habilidades para el 
ejercicio profesional 
autónomo, con iniciativas 
instrumentales (ajuste, 
tolerancia flexibilidad) 
aplicables a una amplia gama 
de situaciones imprevisibles 
- Actitudes y valores de 
compromiso personal: 
Tener iniciativa para saber 
resolver problemas con 
responsabilidad y autonomía, 
valorando ventajas e 
inconvenientes. 

 



Clases prácticas 
basadas en resolución 
de problemas 

15 - Generales para el 
aprendizaje: 
Procesamiento de 
información facilitada: 
selección y organización de 
datos, registro y memoria, 
etc. 
- Académicos vinculados a 
la materia: 
Adquisición, comprensión y 
sistematización de 
contenidos específicos 
vinculados a la materia. 
- Vinculados al mundo 
profesional: 
Aplicación y utilización de 
conocimientos para la 
solución de problemas de 
tipo profesional. 

- Habilidades y destrezas intelectuales:  
Desarrollo de habilidades que faciliten el 
pensamiento propio del estudiante. 
- Habilidades y destrezas de organización 
y gestión personal. 
Adquisición de estrategias de 
planificación, organización y gestión de 
tiempos y recursos para el aprendizaje. 

- Actitudes y valores de 
desarrollo profesional: 
Adquisición de hábitos de 
rigor profesional 
- Actitudes y valores de 
compromiso personal: 
Desarrollo de la motivación, la 
atención y el esfuerzo para el 
aprendizaje. 

Examen 03    

 

Total horas 60   
 
 
 
 
 
 
 

 



Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

Horas

Conceptuales 
 

Procedimentales Actitudinales 

Lectura y comentario por escrito de los 
capítulos del manual de teoría y de los 
documentos del manual de prácticas. 

40 

Elaboración de trabajos individuales 03 
Utilización de recursos en diferentes 
webs 

05 

Autoevaluación mediante pruebas 02 
Preparación de la exposición por los 
alumnos y del debate en aula con el 

07 

Preparación del examen final 10 

Elaboración de trabajo de investigación 
en grupo tutorizado. 

13 

- Aprendizaje autónomo. 
- Aplicación de estrategias cognitivas en 
la construcción del conocimiento. 
- Aplicación de estrategias 
metacognitivas de reflexión, 
autocontrol, autorregulación y 
autoevaluación. 
- Organización y planificación del 
aprendizaje y del trabajo. 
- Aplicación de métodos y 
procedimientos diversos. 
- Búsqueda, selección, organización y 
valoración de información. 
- Comprensión profunda de conceptos 
abstractos esenciales para la materia. 
 

-Expresión oral y escrita. 
- Resumir y sintetizar. 
- Argumentación. 
- Uso de las TIC 
- Habilidades sociales. 
 – Desempeño de roles. 
- Gestión del propio 
proceso de aprendizaje. 
- Organización del trabajo 
personal. 
- Organización del trabajo 
grupal 
- Gestión de los éxitos y 
errores. 

-Responsabilidad 
profesional. 
- Toma de decisiones. 
- Rigor y 
fundamentación. 
- Autoconfianza. 
- Resposabilidad en un 
proyecto propio de 
formación. 
- Tolerancia. 
- Afrontar las 
perspectivas de otros 
como oportunidades de 
aprender. 
- Tomar conciencia de 
la cooperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESEN-

CIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 80   

 
 

 



Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

Horas

Conceptuales 
 

Procedimentales Actitudinales 

Para la preparación de la 
exposición por los alumnos y del 

02 

Para los trabajos individuales 01 
Para los trabajos de investigación 
en grupo tutorizados. 

02 

- Análisis.  
- Síntesis. 
- Concptualización. 
- Desarrollo y profundización de 
conocimientos, destrezas y habilidades 
técnicas relacionadas con la materia. 
- Aplicación de estrategias cognitivas 
en la construcción del conocimiento. 
- Aplicación de estrategias 
metacognitivas de reflexión, 
autocontrol, autorregulación y 
autoevaluación. 
- Organización y planificación del 
aprendizaje y del trabajo. 
- Aplicación de métodos y 
procedimientos diversos. 
- Investigación e innovación. 

-Expresión oral y escrita. 
- Argumentación. 
- Pensamiento sistémico. 
- Pensamiento crítico. 
- Manejo de información. 
- Uso de las TIC 
- Habilidades sociales. 
- Gestión del propio 
proceso de aprendizaje. 
- Organización del trabajo 
personal. 
- Gestión de los éxitos y 
errores. 
- Trabajo en equipo. 
- Diseño de investigación. 
- Aprendizaje autónomo. 
 

-Responsabilidad 
profesional. 
- Toma de decisiones. 
- Rigor y fundamentación. 
- Autoconfianza. 
- Resposabilidad en un 
proyecto propio de 
formación. 
- Tolerancia. 
- Iniciativa. 
- Constancia. 
- Sistematización. 
- Resposabilidad personal 
y grupal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

Total horas 05    

 
Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        

Horas

Conceptuales 
 

Procedimentales Actitudinales 

 



Para la preparación de la 
exposición por los alumnos y del 
debate en aula con el grupo clase. 

02 

Para los trabajos individuales 01 
Para los trabajos de investigación 
en grupo tutorizados. 

01 

Para el comentario por escrito de 
los capítulos del manual de teoría y 
de los documentos del manual de 
prácticas. 

01 

- Análisis.  
- Síntesis. 
- Concptualización. 
- Desarrollo y profundización de 
conocimientos, destrezas y habilidades 
técnicas relacionadas con la materia. 
- Aplicación de estrategias cognitivas 
en la construcción del conocimiento. 
- Aplicación de estrategias 
metacognitivas de reflexión, 
autocontrol, autorregulación y 
autoevaluación. 
- Organización y planificación del 
aprendizaje y el trabajo. 
- Aplicación de métodos y 
procedimientos diversos. 
- Investigación e innovación. 

 

-Expresión oral y escrita. 
- Argumentación. 
- Pensamiento sistémico. 
- Pensamiento crítico. 
- Manejo de información. 
- Uso de las TIC 
- Habilidades sociales. 
- Gestión del propio 
proceso de aprendizaje. 
- Organización del trabajo 
personal. 
- Gestión de los éxitos y 
errores. 
- Trabajo en equipo. 
- Diseño de investigación. 
- Aprendizaje autónomo. 
 

-Responsabilidad 
profesional. 
- Toma de decisiones. 
- Rigor y 
fundamentación. 
- Autoconfianza. 
- Resposabilidad en un 
proyecto propio de 
formación. 
- Tolerancia. 
- Iniciativa. 
- Constancia. 
- Sistematización. 
- Resposabilidad 
personal y grupal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

NO 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

Total horas 05   
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ENLACES ÚTILES 

1. Recursos generales sobre Ciencias Sociales 
https://library.troy.edu/html/socialsci.html
http://www.socsciresearch.com/r7.html
http://killeenroos.com/links.htm
http://www.sociosite.net/index.php
http://www.intute.ac.uk/socialsciences/lost.html
http://www.wtps.org/links/ss.htm

2. Recursos generales sobre Antropología 
http://vlib.anthrotech.com/
http://www.anthropology-resources.net/
http://www.trinity.edu/~mkearl/anthro.html
http://faculty.plattsburgh.edu/richard.robbins/legacy/anth_on_www.html
http://library.albany.edu/subject/anthropology.htm
http://www.palomar.edu/anthropology/
http://www.as.ua.edu/ant/lib/libguida.htm
http://www.sil.si.edu/SILPublications/Anthropology-K12/index.htm

 

https://library.troy.edu/html/socialsci.html
http://www.socsciresearch.com/r7.html
http://killeenroos.com/links.htm
http://www.sociosite.net/index.php
http://www.intute.ac.uk/socialsciences/lost.html
http://www.wtps.org/links/ss.htm
http://vlib.anthrotech.com/
http://www.anthropology-resources.net/
http://www.trinity.edu/~mkearl/anthro.html
http://faculty.plattsburgh.edu/richard.robbins/legacy/anth_on_www.html
http://library.albany.edu/subject/anthropology.htm
http://www.palomar.edu/anthropology/
http://www.as.ua.edu/ant/lib/libguida.htm
http://www.sil.si.edu/SILPublications/Anthropology-K12/index.htm


http://www.educationindex.com/anthro/
http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/anthro.htm
http://www.tamu.edu/anthropology/cultlink.html
http://www.naya.org.ar/index.htm

3. Recursos generales sobre Historia 
http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html
http://www.historynet.com/
http://www.julen.net/ancient/
http://www.wsu.edu:8080/~wldciv/
http://soshg.free.fr/
http://clio.rediris.es/
http://www.fsmitha.com/
http://www.ed-dolmen.com/historia/enlaces.htm
http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html
http://www.arts.kuleuven.be/historylinks/
http://users.erols.com/mwhite28/20centry.htm
http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/mundoactual.htm
http://www.educahistoria.com/cms/
http://timelines.ws/
http://galileo.rice.edu/chron/europe.html
http://www.bbc.co.uk/history/
http://www.besthistorysites.net/
http://www.ub.es/histodidactica/
 http://www.educahistoria.com/
http://users.erols.com/mwhite28/20centry.htm 
 
 4. Tutoriales de Antropología 
http://anthro.palomar.edu/tutorials/default.htm
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http://www.tamu.edu/anthropology/cultlink.html
http://www.naya.org.ar/index.htm
http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html
http://www.historynet.com/
http://www.julen.net/ancient/
http://www.wsu.edu:8080/~wldciv/
http://soshg.free.fr/
http://clio.rediris.es/
http://www.fsmitha.com/
http://www.ed-dolmen.com/historia/enlaces.htm
http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html
http://www.arts.kuleuven.be/historylinks/
http://users.erols.com/mwhite28/20centry.htm
http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/mundoactual.htm
http://www.educahistoria.com/cms/
http://timelines.ws/
http://galileo.rice.edu/chron/europe.html
http://www.bbc.co.uk/history/
http://www.besthistorysites.net/
http://www.ub.es/histodidactica/
http://www.educahistoria.com/
http://anthro.palomar.edu/tutorials/default.htm


 
5. Atlas Etnográfico y culturas del mundo 
http://lucy.ukc.ac.uk/EthnoAtlas/ethno.html
http://www.wsu.edu:8080/~dee/
http://members.aol.com/bowermanb/ancient.html
 
6. Teoría antropológica y teoría sobre la evolución social y cultural 
http://www.as.ua.edu/ant/Faculty/murphy/anthros.htm
http://www.mrs.umn.edu/academic/anthropology/chollett/theory/links.html
http://www.indiana.edu/~wanthro/sociocultural_theory.htm
http://www.faculty.rsu.edu/%7Efelwell/Theorists/Four/index.html
http://www2.truman.edu/~rgraber/cultev/
http://www.mnsu.edu/emuseum/information/biography/
http://www.learner.org/exhibits/collapse/
http://www.timothyjpmason.com/WebPages/Publications/Source_pages/AnthroHist.htm
 
 
7. Cultura del capitalismo, globalización y problemas globales 
http://faculty.plattsburgh.edu/richard.robbins/legacy/default.htm
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/
http://www.humanities.mcmaster.ca/~global/global.htm
 
8. Mapas 
http://www.lib.utexas.edu/maps/ 
http://www.eduplace.com/ss/maps/
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/
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http://www.wsu.edu:8080/~dee/
http://members.aol.com/bowermanb/ancient.html
http://www.as.ua.edu/ant/Faculty/murphy/anthros.htm
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http://www.indiana.edu/~wanthro/sociocultural_theory.htm
http://www.faculty.rsu.edu/~felwell/Theorists/Four/index.html
http://www2.truman.edu/~rgraber/cultev/
http://www.mnsu.edu/emuseum/information/biography/
http://www.learner.org/exhibits/collapse/
http://www.timothyjpmason.com/WebPages/Publications/Source_pages/AnthroHist.htm
http://faculty.plattsburgh.edu/richard.robbins/legacy/default.htm
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/
http://www.humanities.mcmaster.ca/~global/global.htm
http://www.lib.utexas.edu/maps/
http://www.eduplace.com/ss/maps/


 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
EVALUACIÓN: 
La evaluación constará de los siguientes aspectos: 
1. Realización de una prácticas individual, que consistirán en estudiar y comentar documentos de trabajo de los historiadores. 
2. Realización de una práctica en equipo de investigación, que consistirá en confeccionar un dossier a partir de fuentes periodísticas, literarias, orales 
o en vídeo y audio. 
3. Examen escrito con veinte preguntas, de las cuales diez son de elección múltiple, nueve de respuesta corta y concreta y la resolución de un mapa.  
 
 
Criterios de puntuación: 
1. La práctica individual (1) y la de investigación en equipo (2) tendrán una calificación de APTO o de NO APTO. 
2. Para realizar el examen escrito (3) es indispensable obtener la calificación de APTO en la práctica individual (1) y en la de investigación en equipo 
(2). 
3. La calificación numérica del examen escrito es sobre 20 y la calificación conceptual y numérica es la siguiente: 

- 20 respuestas correctas: sobresaliente 10 
- 19 respuestas correctas: sobresaliente 9 
- 18 respuestas correctas: notable 8 
- 17 respuestas correctas: notable 7,5 
- 16 respuestas correctas: notable 7 
- 15 respuestas correctas: aprobado 6,5 
- 14 respuestas correctas: aprobado 6 

5 - 13 respuestas correctas: aprobado 5,
- 12 respuestas correctas: aprobado 5 

 



- menos de 12 respuestas correctas: suspenso (11 respuestas correctas: 4,5; 10 respuestas correctas: 4; 9 respuestas correctas: 3,5; 8 
respuestas correctas: 3; 7 respuestas correctas: 2,5; 6 respuestas correctas: 2; 5 respuestas correctas: 1,5; 4 respuestas correctas: 
1; 3 respuestas correctas: 0,75; 2 respuestas correctas: 0,50; 1 respuesta correcta: 0,25; y 0 respuestas correctas: 0)  

. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
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9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
-Valoración externa realizada por la propia universidad 
-Cuestionario anónimo para el alumnado incluyendo propuestas de mejora 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
-Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos/as en los distintos apartados 
-Estudio de los resultados de la valoración realizada por los alumnos 
 
 

 



 TÍTULO GUÍA DOCENTE: 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:   
                              INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO HISTÓRICO 
 
 
CÓDIGO: :                                      8061 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA:                  OPTATIVA      
 
 
NIVEL:                                             2º 
 
 
CURSO:                                             2007-2008 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:    SEMESTRAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS:                 6 
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 PROFESOR/A: FERNANDO MIGUEL PÉREZ HERRANZ 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación 

que aborda): 
 
El título de Historia proporcionará al alumnado la adquisición de la 
capacidad adecuada para la función docente, tutorial, investigadora, 
de gestión del patrimonio y de los recursos culturales. Las Ciencias 
históricas tienen como objetivo estudiar las actividades de los 
hombres en el pasado, con la finalidad de comprender esas mismas 
actividades en el presente. El entendimiento del mundo presente será 
más acertado cuanto más riguroso sea el análisis histórico que sirve de 
base y ayude a transformarlo. Se trata de formar personas 
competentes en historia, es decir, personas que sepan aplicar los 
conocimientos, teóricos, instrumentales i habilidades, a la salida 
laboral que ellas hayan elegido de entre las posibilidades para las que 
les capacita la titulación y siempre aplicarlos con objetividad y 
adecuación al momento dado.   
 
Los ámbitos de competencias de la formación que recibirá el 
alumnado de Historia son: 

1. Los conocimientos teóricos (conocimientos diacrónicos y 
temáticos). 

2. La capacidad crítica, consustancial a la perspectiva del 
historiador.  

3. La expresión oral y escrita (en los idiomas propios de la 
Comunidad Valenciana). 

 
La asignatura de Introducción al pensamiento histórico proporcionará 
al alumnado la adquisición de la capacidad adecuada para las funciones 
docente, tutorial, investigadora, de gestión de patrimonio y de los 
recursos culturales sobre las ideas de «historia» y «pensamiento 
histórico» desde la perspectiva de la filosofía. Es cierto que la 
tradicional «filosofía de la historia» como un saber especulativo y 
apriorístico ha sido puesta en tela de juicio tanto por historiadores 
como por filósofos; mas, si queremos hacer racional el mundo en que 
vivimos es inexcusable la pregunta por la racionalidad, tanto en la 
teoría científica como en la práctica. Y este es un problema que afecta 
tanto a historiadores como a filósofos, precisamente porque en el 
arranque mismo de la configuración moderna del concepto de historia 
estuvieron estrechamente vinculados: Desde Droysen a Rank, o desde 
Herder a Hegel. Adquirir la competencia adecuada en la asignatura 
Introducción al pensamiento histórico significa, fundamentalmente, 
adquirir un sentido critico no reduccionista de cualesquiera de las 
ciencias que tratan de absorber la materia misma de la historia: 
economía, política, cultura, etc. Además hay que tener en cuenta que 
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4. La capacidad de elaborar trabajos, que aglutina una extensa 
serie de competencias genéricas y específicas: conocimiento 
de repertorios bibliográficos y fuentes documentales, habilidad 
para buscar y seleccionar información relevante, capacidad de 
análisis y síntesis, razonamiento crítico, etc... 

5. La metodología docente. 
6. La formación investigadora. 
7. El manejo de instrumentos de análisis. 
8. Y el empleo de nuevas tecnologías. 

 
Los objetivos fundamentales de la titulación son: 

1. Procurar un conocimiento racional y crítico del pasado de la 
humanidad, con la finalidad de que el alumnado pueda 
comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás. 
Sólo el historiador tiene tal capacidad de relacionar los 
acontecimientos y procesos del pasado con los del presente y 
de discernir la forma en que aquéllos influyen en éstos. 

2. El alumnado de Historia adquirirá un conocimiento básico de 
los principales acontecimientos y procesos de cambio y 
continuidad de la humanidad en una perspectiva diacrónica, 
desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión 
espacial de este conocimiento histórico será tan amplia como 
sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar la capacidad 
de comprender la diversidad histórica y cultural y, en 
consecuencia, a fomentar el respeto por los sistemas de 
valores ajenos y la conciencia cívica. 

3. Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas 
e instrumentos de análisis principales del historiador, lo que 
entraña, por un lado, la capacidad de examinar críticamente 
cualquier clase de fuentes y documentos históricos y, por otro, 

todos estos conceptos se construyen también como valores. Por eso lo 
que subyace tras declaraciones de principio sobre la historia definida 
como una ciencia objetiva, demarcándola de la filosofía o rehuyendo 
simplemente de ella, no es, como dice el profesor Sergio Sevilla, sino 
una de las formas más insidiosa de la metafísica. Es la metafísica que 
se niega a sí misma y transfiere su función a las categorías de 
«ciencia», de «método» y de «objetividad», que son, sin embargo, 
nociones filosóficas que se redefinen continuamente tras las 
revoluciones científicas —la mecánica de Newton, la teoría de la 
relatividad de Einstein—, la aparición de nuevas ciencias —economía, 
termodinámica, electrodinámica...—, descubrimientos geográficos 
sorprendentes, o tras los propios hechos históricos: “La desintegración 
de los imperios (como ha ocurrido en nuestros días con el coloso 
soviético) —escribe J.E. Domènec— siempre ha traído consigo una 
nueva definición de los principios de análisis de la historia”. Es 
necesario, entonces, integrar diferentes saberes: 
 

- Teóricos: Se abordarán desde dos perspectivas diferenciadas, 
pero a la vez conjugadas. Por una parte, la perspectiva de los 
conceptos que definen el campo semántico de la historia, una 
perspectiva abierta desde nuestro presente por historiadores, 
filósofos, intelectuales o artistas: «Posthistoria», 
«postmodernidad», «fin de la historia», «globalización», 
«pensamiento único»... Son conceptos que traspasan los límites 
de las ciencias sociales para incorporarse al lenguaje 
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la habilidad de manejar los medios de búsqueda, 
identificación, selección y recogida de información, incluidos 
los recursos informáticos, y de emplearlos para el aprendizaje, 
estudio y la investigación. 

4. Al término de los estudios de grado, las tituladas y titulados en 
Historia deben haber alcanzado un conocimiento básico de los 
conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación histórica, así como la 
conciencia de que los intereses y problemas históricos son 
susceptibles de cambiar con el paso del tiempo, conforme a los 
diversos contextos políticos, culturales y sociales. 

5. Las tituladas y titulados en Historia han de saber expresarse 
con claridad y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, 
empleando correctamente la terminología propia de la 
disciplina y, en la medida de lo posible, tener conocimiento de 
otros idiomas para enriquecer su visión de la realidad y 
acrecentar su capacidad de análisis, comparación y 
comprensión del pasado y del presente. 

 
 
La adquisición, proporcionada y armoniosa, de este conjunto de 
saberes y competencias encamina específicamente a las tituladas y 
titulados en Historia hacia el ejercicio profesional en la enseñanza de 
la Historia, las prospecciones, excavaciones y estudios arqueológicos, 
la gestión de patrimonio histórico y cultural, la investigación 
histórica, el empleo en archivos y bibliotecas históricas, la gestión de 
documentación histórica, la colaboración en medios de comunicación 
y editoriales, y el asesoramiento cultural en todo tipo de instituciones, 
y, de forma más genérica, al trabajo en administraciones públicas, la 
gestión de proyectos internacionales públicos y privados, la 

periodístico y de ahí pasan a los lenguajes ordinarios. Por otra 
parte, la propia aparición de la conciencia histórica que, 
partiendo de la historia sagrada y la hermenéutica crítica de los 
textos (Lutero), comienza a cristalizar a partir de mediados del 
siglo XVIII hasta principios del XIX sobre el fondo de la 
ilustración (Voltaire, Kant) y del romanticismo (Herder). 

 
- Técnicos y metodológicos: Para ello habrá que proporcionar al 

alumno las habilidades adecuadas. Será preferible, entonces, 
utilizar técnicas y metodologías articuladas siempre alrededor 
de problemas y cuestiones de actualidad —noticias recogidas 
en los medios de comunicación en general— sobre los que se 
realizarán las reflexiones y comentarios exigidos, para regresar 
a los momentos y situaciones que son las condiciones mismas 
que han posibilitado los acontecimientos actuales. 

 
- Participativos y personales: Si los conceptos no son asépticos 

ni neutros, y van vinculados a valores, es natural que se invite a 
los alumnos a participar en seminarios, conferencias o 
congresos que se ocupen de cuestiones actuales con relevancia 
para la reflexión histórica, desde los procesos económicos de 
globalización, deslocalización, etc., a conflictos locales con 
repercusión internacional: conflictos bélicos, migraciones, 
catástrofes ecológicas... Se favorecerá, dentro siempre de las 
posibilidades de tiempo y ocasión, la actividad tutorial a través 
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preparación a la carrera diplomática y la gestión de recursos humanos.
 

Las competencias comunes a todos los bloques de materias son: 
1. Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y 
procesos actuales y el pasado. Dicha competencia implica el 
desarrollo de una visión crítica de la historia, así como la adquisición 
de una actitud o disposición mental ante la realidad que persigue su 
comprensión a partir de la descomposición diacrónica de los procesos 
de los que resulta. Para comprender el presente se hace 
imprescindible, por tanto, adoptar la perspectiva propia de los 
historiadores, conocer el pasado, la naturaleza del discurso histórico y 
la función social de la ciencia histórica. 
2. Conciencia de y respeto por los puntos de vista que se derivan de 
otros antecedentes culturales o nacionales. Implica el conocimiento de 
la pluralidad y heterogeneidad del desarrollo cultural de la 
humanidad, que ha de coadyuvar a generar actitudes críticas, alejadas 
de las visiones etnocéntricas y de las historias estatales dominantes, y 
a inculcar actitudes respetuosas con las historias de los pueblos y las 
minorías. El alumnado de Historia debe ser consciente del poder 
emancipador u opresor del conocimiento y la difusión de la Historia, 
así como de su capacidad para fomentar valores éticos y actitudes 
solidarias, pero también sus contrarios. Por tanto, a través del estudio 
de la pluralidad que caracteriza a la disciplina se toma conciencia del 
significado no unívoco de los acontecimientos y fenómenos del 
pasado, contribuyendo a infundir el valor cívico supremo de la 
tolerancia. 
3. Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la 
terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica. 
Puesto que, para resultar comprensible y rigurosa, la ciencia histórica 
requiere, entre otros aspectos, una conceptualización precisa y su 

del Campus Virtual y de las tutorías. 
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presentación por medio de un discurso coherente, y comoquiera que la 
enseñanza de la Historia es una de las principales actividades 
profesionales de las tituladas y titulados, éstos deben adquirir un 
dominio contrastado de la expresión oral en el propio idioma, lo que 
incluye un uso adecuado de la terminología histórica e historiográfica. 
El resultado de la evaluación de la capacidad comunicativa del 
alumnado ha de ser considerado atentamente en tanto en cuanto 
constituye una aproximación al grado de madurez formativa 
adquirido. 
4. Capacidad de escribir en el propio idioma usando correctamente las 
diversas clases de escritura historiográfica. Vinculada estrechamente a 
la anterior competencia, la enseñanza de la Historia ha de garantizar 
también la adquisición de la capacidad de expresión escrita en el 
idioma propio, con objetivos y métodos específicos y mediante 
sistemas de evaluación apropiados que permitan verificar que se 
alcanzan niveles adecuados. 
 
Los contenidos comunes obligatorios se organizan en cuatro grandes 
bloques de competencias: 
1. Estructura diacrónica general del pasado: 
1.1. Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. La 

historia, vista en términos generales, es un territorio vasto y se nos 
presenta como un proceso complejo, dinámico, abierto y 
discontinuo, cuyo conocimiento y comprensión sólo es abordable 
a partir de la compartimentación del tiempo histórico en unidades 
constituidas por épocas de diferente duración, cuyas 
características fundamentales hacen a cada una claramente 
distinta de las demás, a pesar de las inercias y de los diferentes 
ritmos de transición de los elementos que forman parte de la vida 
humana. 
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1.2. Conocimiento de la historia nacional propia. El conocimiento de 
la historia nacional propia es la competencia disciplinar más 
valorada por el personal académico en España y en Europa y, en 
consecuencia, se le ha de otorgar un peso proporcionado a tal 
estima. Por otro lado, se trata de una competencia que permite 
constatar la función social de la ciencia histórica, dado que 
procura el conocimiento crítico del pasado de la comunidad de la 
que formamos parte y, al igual que la historia local, contribuye a 
cohesionar a la colectividad, a generar conciencia cívica y aprecio 
hacia el pasado y su patrimonio histórico, cultural, artístico y 
arqueológico. 

1.3. Conocimiento de la historia europea en una perspectiva 
comparada. La formación de los historiadores plantea la 
necesidad de la comparación de modelos de desarrollo a fin de 
comprender el propio, inserto en una realidad europea que se ha 
de conocer de manera global. Enseñar y aprender historia europea 
debe significar conocer la diversidad y la riqueza de los pueblos y 
las naciones europeas; de todo aquello que los ha unido, separado 
y enfrentado a lo largo de los siglos. Resulta necesario, por tanto, 
analizar e interpretar el largo proceso de vertebración de un 
continente plural como es Europa, partiendo, cuando menos, del 
mundo indoeuropeo y clásico hasta desembocar en el actual 
proceso de integración europea, en muchos sentidos 
paradigmático. 

1.4. Conocimiento de la historia universal. El alumnado de Historia ha 
de adquirir un conocimiento básico del pasado humano en todas 
sus vertientes (política, económica, social, cultural), así como de 
los grandes procesos de cambio y continuidad en los períodos o 
épocas en que se suele dividir la Historia: Prehistoria, Antigua, 
Medieval, Moderna y Contemporánea. Dichos conocimientos 
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deben abrirse a las diferentes civilizaciones y culturas, en especial 
a las de América, dados los estrechos lazos históricos que nos 
unen a ella, y no centrarse únicamente en Europa. 

1.5. Conocimiento de la historia local. El conocimiento del entorno 
geográfico, histórico y social más próximo es imprescindible y 
primigenio. El poder evocador de la historia local la convierte en 
campo ideal para el aprendizaje y el ejercicio práctico en las 
técnicas de investigación y en terreno abonado para captar 
vocaciones. Constituye además un ámbito de trabajo ideal para 
proceder a la interrelación de los factores explicativos que nos 
aproximan a la comprensión del pasado. En cualquier caso, ha de 
quedar claro que es un ámbito útil para plantear problemas 
generales y que, debidamente contextualizado, ha de ser la 
plataforma para acceder a horizontes más amplios en la historia 
nacional, europea o universal, estimulando así la perspectiva 
comparativa. 

1.6. Conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del 
pasado de la humanidad. A fin de comprender la naturaleza de la 
realidad histórica, es conveniente que, además de tener un 
conocimiento básico y global del devenir histórico, se estudie con 
una cierta profundidad una o más épocas, con el fin de que el 
estudiante pueda entrar en contacto directo con las fuentes y ver 
cómo, a partir de ellas, se construye un texto histórico, 
comenzando así a adquirir la perspectiva y la actitud del 
historiador. 

 
2. Enfoque temático de la ciencia histórica: Conciencia de los 
métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación 
histórica (económica, social, política, cultural, de género, etc...). El 
conocimiento histórico, además de organizarse de forma diacrónica, 
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también se ha articulado en grandes campos temáticos, a menudo por 
influencia de otras ciencias humanas y sociales. Es ésta una 
perspectiva de enseñanza y aprendizaje de la Historia que se practica 
en diferentes modelos europeos y que permite al estudiante adquirir 
conocimiento de los conceptos, enfoques, métodos y problemas 
específicos de los diversos campos temáticos de la investigación 
histórica (económica, social, cultural, intelectual, política, de género, 
de vida material...) sin quedar necesariamente constreñidos por las 
fronteras cronológicas entre las áreas de conocimiento. Parece 
razonable que cada universidad organice la impartición de los 
módulos conducentes a la adquisición de estos conocimientos en 
función de sus recursos docentes y de su tradición investigadora, 
poniendo el acento discrecionalmente en todos o en alguno de los 
aspectos mencionados: conceptos, enfoques, métodos y problemas. 
 
2. Teoría y metodología de la historia: 
2.1. Conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los 

diversos períodos y contextos. Se trata de transmitir la idea de que 
la historia no está libre de juicios subjetivos y valores, y que éstos 
cambian en el tiempo y en el espacio. Implica el conocimiento 
reflexivo de la historia de la historiografía en los diferentes 
períodos; del desarrollo de las teorías históricas; de las diferentes 
fuentes al alcance de los historiadores en las diferentes épocas; y 
de los antecedentes históricos, culturales, económicos y sociales 
con que los historiadores han realizado su trabajo. 

2.2. Conciencia de que el debate y la investigación históricos están en 
continua construcción. La historia es una ciencia abierta, en 
continua transformación. El estudiante debe ser consciente de las 
limitaciones epistemológicas del conocimiento histórico (como 
las de todo el conocimiento científico) y de su relación dialéctica 
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con los intereses socio-económicos, políticos y culturales de cada 
época y de cada sociedad. De ahí que la ciencia histórica esté 
obligada a reformularse constantemente. 

2.3. Conciencia de los temas y problemas del debate historiográfico de 
nuestros días. El estudiante ha de cobrar conciencia de la relación 
existente entre el debate historiográfico, los proyectos sociales y 
políticos, las corrientes ideológicas y los intereses económicos de 
cada época, y conocer las diferentes tendencias y escuelas 
historiográficas en la actualidad. 

2.4. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales 
en la propia lengua, así como de transcribir, resumir y catalogar 
información de forma pertinente. Se trata de asegurar la capacidad 
de lectura y entendimiento de los textos historiográficos, lo que 
implica la adquisición de conocimientos paleográficos básicos, la 
comprensión del léxico en desuso y la necesidad de saber resumir 
y catalogar el contenido de los mismos. 

2.5. Conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de 
recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

2.6. Conocimiento básico de los fondos bibliográficos disponibles; de 
los principales catálogos y repertorios bibliográficos; de las guías 
e inventarios de los archivos más importantes; de las bases de 
datos on-line; y de los motores de búsqueda en Internet. 
Asimismo, implica el conocimiento de los criterios de 
catalogación bibliográfica y de citación y el manejo del aparato 
crítico para la búsqueda de información. 

2.7. Conocimiento de y habilidad para usar las técnicas específicas 
necesarias para estudiar documentos de determinados períodos 
(Paleografía, Epigrafía). Resulta indispensable -aún tratándose del 
título de Grado- el contacto con la perspectiva de la investigación, 
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esto es, con el ejercicio del oficio de historiador. A ello 
contribuye el contacto directo con las fuentes primarias y con los 
textos historiográficos producidos por la investigación, para lo 
que resulta necesario conocer, al menos de forma general, las 
técnicas de lectura de documentos antiguos en cualquier soporte 
suministradas por la Paleografía, la Epigrafía, la Numismática, 
etc. 

2.8. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de 
información para la investigación histórica. La adquisición de 
determinados hábitos, actitudes, destrezas y habilidades 
consustanciales a la investigación no tiene que ver con el grado de 
complejidad o especialización de la cuestión tratada, sino que 
debe ser un objetivo a lo largo de todo el proceso formativo. El 
estudiante de Historia debe conocer las fuentes disponibles y 
aprender a desarrollar la habilidad para identificar la información 
relevante conforme a los objetivos marcados. 

2.9. Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico. 
2.10. Conocimiento general de la diversa expresión del pasado a 

través de su materialidad (estratigrafía y tafonomía, artefactos y 
ecofactos, objeto-yacimiento-territorio) así como de los 
procedimientos (excavación y prospección) y las disciplinas y 
técnicas auxiliares necesarias para obtener la información 
(ciencias de la tierra, paleoecología y paleoeconomía, analíticas 
aplicadas, datación) y de los sistemas de recogida y gestión de la 
documentación (sistemas de registro). 

 
3. Conocimientos transdisciplinares: 
3.1. Conocimiento de y habilidad para usar métodos y técnicas de 

otras ciencias humanas. La ciencia histórica aspira al 
conocimiento total o, al menos, lo más completo posible de la 
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sociedad estudiada y exige, por lo tanto, una formación con 
fundamentos metodológicos transdisciplinares. El estudiante debe 
estar familiarizado con las ideas, conceptos, métodos, técnicas y 
perspectivas básicas de alguna de las ciencias humanas y sociales 
más próximas a la Historia (Geografía, Historia del Arte, 
Filosofía, Derecho, Economía, Literatura, Antropología, etc...) 
con el fin de poder adquirir una visión más enriquecedora del 
pasado. Al igual que en el caso del enfoque temático, parece 
razonable que, en virtud de los recursos docentes disponibles y las 
tradiciones académicas vigentes, cada universidad disponga la 
forma en que se puede adquirir esta competencia, tal y como 
sucede en muchos sistemas europeos. Cabe insistir en la idea de 
que lo fundamental es el contacto con otras ciencias, quedando a 
discreción de las universidades decidir con cuáles de ellas. 

 
Los contenidos instrumentales obligatorios y optativos persiguen que 
el alumnado de Historia adquiera conocimientos de lenguas 
extranjeras, lenguas antiguas e informática aplicada. El alumnado 
elegirá los módulos de unas u otras materias en función de las 
opciones que más le interesen. Los contenidos instrumentales 
obligatorios y optativos previstos son: 

1. Habilidad de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros 
usando la terminología y las técnicas aceptadas en la profesión 
historiográfica. Las habilidades lingüísticas son de particular 
relevancia y el manejo de lenguas extranjeras una exigencia, 
ya que su conocimiento hace posible el acceso a una 
producción historiográfica mucho más rica y variada. La 
capacidad de comunicación oral en diferentes lenguas 
contribuye, por otro lado, a la conciencia de la diversidad 
cultural e historiográfica y a la posibilidad de contrastar de 
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forma directa las propias ideas más allá de nuestra tradición 
académica. 

2. Capacidad de leer textos historiográficos o documentos 
originales en otros idiomas, así como de transcribir, resumir y 
catalogar información de forma pertinente. El estudiante ha de 
tener acceso a las técnicas y recursos que permiten la lectura, 
comprensión e interpretación de los textos y documentos 
históricos escritos en otros idiomas. 

3. Capacidad de escribir en otros idiomas usando correctamente 
las diversas clases de escritura historiográfica. Asimismo, la 
adquisición de esta capacidad contribuye a la mejora del 
propio rendimiento al favorecer el intercambio de ideas y 
ampliar el dominio lingüístico. En conjunto, estas tres 
competencias específicas remiten a una competencia 
instrumental genérica, como es el conocimiento de una lengua 
extranjera, aunque sólo sea a un nivel que permita al menos 
abordar el estudio de otras producciones historiográficas. 

4. Capacidad para manejar los recursos y técnicas informáticas y 
de Internet al elaborar datos históricos o relacionados con la 
historia. Entre las destrezas que un titulado en Historia ha de 
poseer debe incluirse el correcto manejo de las nuevas 
tecnologías y los recursos informáticos para ser capaz de tener 
acceso, organizar y explotar la información existente en la 
resolución de un problema historiográfico. Esto conlleva la 
adquisición de habilidades para el manejo de gestores de bases 
de datos documentales (con capacidad relacional) en 
combinación con otros programas de uso imprescindible 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, diseño gráfico, etc...), 
además de un conocimiento suficiente de los protocolos de 
Internet, que garanticen la necesaria seguridad y soltura en los 
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procesos de búsqueda avanzada. 
5. Conocimiento de lenguas antiguas. En la medida de lo posible, 

conviene que el estudiante de Historia conozca las dos lenguas 
sobre las que se asienta la tradición cultural occidental: latín y 
griego. Debería favorecerse en mayor grado el conocimiento 
del latín, ya que su uso abarca las edades antigua, media y 
moderna, sin que ello suponga negar la importancia del 
conocimiento del griego. 

 
Los contenidos propios de la universidad articulados en itinerarios 
basados en las posibles orientaciones profesionales del título son: 
Arqueología, Historia Moderna y Contemporánea. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 
ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
 
COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS HISTÓRICOS NUCLEARES EN LAS POLÉMICAS ACTUALES SOBRE LA HISTORIA Y LA 
CRISTALIZACIÓN DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA 
 
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
 
La asignatura de Introducción al pensamiento histórico pretende ofrecer al estudiante de Historia una perspectiva filosófica para la reflexión de 
los problemas conceptuales que se presentan al historiador sobre el propio concepto de historia. Un concepto que no es unívoco, sino equívoco. 
Pues historia puede referirse a los hechos históricos mismos (res gestae) o bien a los hechos narrados (historia rerum gestarum). A falta de 
términos diferentes como el alemán que posee los términos «Geschichte» para los primeros e «Historik» para los segundos, o el inglés que utiliza 
«Histoty» y «Story», respectivamente, usaremos los cómodos recursos de las comillas o de las mayúsculas: historia para referirse a los hechos e 
«historia» o Historia, para mencionar los acontecimientos. (La cursiva denota el concepto). Se confunde con mucha frecuencia la historia como 
conjunto de hechos, acontecimientos o sucesos y la conciencia de esos hechos, de su narración, de los hechos que muchas veces pueden utilizarse 
como hechos mismos. 
 
 Los problemas conceptuales a tratar se articulan alrededor de los debates sobre el concepto de historia que han ocupado buena parte del 
esfuerzo intelectual tras las catástrofes que supusieron las dos Guerras Mundiales. Se tratarán, fundamentalmente, los conceptos de : 

 
- Post - historia y sus asociados: postmodernismo, sociedad post industrial... 
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- El fin de la historia: Conceptos de «historia» y de «fin» 
- Globalización y pensamiento único 
- Nacionalismos y post nacionalismos 
- La historia de los vencedores adversus la historia de los perdedores... 
 

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

- Será de especial interés hacer un uso preciso de los conceptos 
- Saber utilizar los medios de información (TICs) 
- Realizar por escrito u oralmente reflexiones sobre los temas tratados 
- Metodología: 

Orden y sistematización 
Presentación correcta de los trabajos 

- Participación en los debates 
- Las Ideas filosófico históricas 
- Reconocimiento de los Otros 

 
 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
Es un objetivo fundamental de una asignatura como Introducción al pensamiento histórico que el alumnado adopte una posición crítica para su 
oficio de historiador. Entendiendo por crítica su significado propio y originario. El verbo griego crino significa cribar, clasificar, discernir, 
valorar, establecer los lugares que corresponden a cada término o cosa. 
El alumnado ha de poseer conciencia de los problemas que plantea, desde las diferentes perspectivas: la del actor de la historia, el punto de vista 
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del historiador, la manipulación de documentos, etc. 
Por ello es necesario que discrimine diversas visiones y enfoques y sea capaz de valorar un conjunto de términos que se presentan yuxtapuestos 
de manera acrítica (por motivos ideológicos, políticos...), pero cuyo vínculo es muy confuso. Así: 

- Memoria e Historia 
- Historia y Mito 
- Historia y Cultura 
- Historia e Ideología 
- Historia y Religión / Teología... 

 
2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 

 
La asignatura Introducción al pensamiento histórico no requiere conocimientos especiales más allá de los que se supone ha adquirido el 
estudiante universitario:  
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- Capacidad para comprender textos en general y especializados. 
- Capacidad de expresión oral y escrita 
- Conocimientos generales de historia y de iniciación a la filosofía 
- Conocimientos mínimos de informática y de acceso a Internet, con especial atención a los recursos ofrecidos en el Campus Virtual 
- Hábitos de trabajo y concentración... 

 
 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
Se recomienda, en cualquier caso, la lectura de algún texto de Historia de la Filosofía de nivel de 2º de Bachillerato. Puede servir a tal efecto: 
AAVV, Historia de la filosofía, Eikasía, Oviedo, 2006. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   (saber) Procedimental

es (saber 
hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 
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BLOQUES 
BLOQUE I : INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL 
 
Tema 1. DEBATES SOBRE «FIN DE SIGLO» Y 
«FIN DE LA HISTORIA» (3 hs) 
 
1.1. Post-modernidad y post-historia: Sobre el 
concepto «post» 
1.2. El fin de la historia: Los conceptos de «fin» y de 
«historia» 
1.3. La crisis de la «nación» tradicional y los 

procesos de «globalización»: su impacto en 
la historiografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El artículo, y posterior libro, de F. Fukuyama 
titulado El fin de la historia nos sirve como punto 
de partida. Fukuyama manifiesta su asombro por 
el acontecimiento más destacado del decenio de 
los ochenta: el fin de la Guerra Fría. Pero, en vez 
de congratularse, o escandalizarse, busca un 
marco conceptual en el que integrar ese 
acontecimiento. ¿Es un «drama» ad maiorem dei 
gloriam? ¿Es el resultado de contradicciones 
históricas? ¿Es puro azar? Sólo podremos saberlo 
sometiéndolo al concepto que permita pensarlo: 
La historia de la humanidad se caracteriza por la 
lucha (¿drama? ¿negaciones?) entre distintos 
sistemas político-jurídico-económico-sociales y 
uno de ellos ha resultado vencedor: el liberalismo 
frente al absolutismo, el comunismo, el fascismo, 
el tercermundismo. Triunfo que no es meramente 
pasajero, sino esencial, puesto que conduce a un 
Estado Homogéneo Universal. El impacto que 
causó este artículo, escrito en clave socio-política, 
exigía la clave filosófica, es decir, su marco 
ontológico, gnoseológico y ético. Fukuyama apela 
nada menos que a Hegel para corroborar su tesis 
descartando otros posibles modelos alternativos de 
filosofía de la historia como el cíclico (Platón), el 
escatológico (S. Agustín), el nihilista (Nietzsche), 
el catastrofista (Spengler). 

 
Interpretación del 
texto de 
Fukuyama, El fin 
de la historia, ante 
un mapa global de 
la Tierra, cuyo eje 
de coordenadas  
tenga como centro 
diferentes zonas 
del mundo: 
Europa, EE.UU, 
Irán, Japón, etc 

Espíritu crítico 
ante las distintas 
interpretaciones 
del mundo 
contemporáneo. 



 
Tema 2. EL OPTIMISMO HISTÓRICO: «ORDEN 
Y PROGRESO» (3 hs):  
2.1. Filosofía de la praxis: de Karl Marx a George 
Luckács 
2.2. Historicismo: El idealismo y la escuela histórica 
alemana 
2.3. Sobre-historia: De Arthur Schopenhauer a 
Friedrich Nietzsche y las genealogías 
 

 

“El hombre —escribió Giambatista Vico— no 
conoce más que lo que él hace”. Y será en el taller 
filosófico de Hegel donde se gesta la Idea de la 
Acción Humana, que aun hoy nos conmueve, pues 
incluso la Naturaleza es un resultado de la acción, 
de la potencia activa del hombre. Es este contexto 
es en el que la antinomia libertad / necesidad 
adquiere todo su valor y dimensión. Con Hegel 
cristaliza el concepto (científico) y la Idea 
(filosófica) de Historia. A partir de él, tres vías 
destacan por sobre las demás en el desarrollo de la 
Historia: A) La Filosofía de la Praxis: Marx-
Lukács-Sartre. B) El Historicismo: de Dilthey a 
Gadamer, pasando por la Escuela histórica 
alemana: Niebuhr y Ranke. C) La Suprahistoria: 
de Nietzsche a Heidegger. Sólo cuando se agotan 
estas vías, aparece el fantasma del «fin de la 
historia». 

Construir tres 
argumentos 
paralelos sobre la 
justificación del 
Estado moderno, 
según las 
concepciones de  
Marx, Dilthey y 
Nietzsche. 

Valoración de las 
nuevas formas 
del «trabajo» y la 
praxis social en 
el siglo XIX. 
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Tema 3. EL PESIMISMO HISTÓRICO: 
«DECADENCIA DE OCCIDENTE» (3 hs) 
3.1. El positivismo de Karl Popper: La experiencia 
del Mismo  
3.2. El drama de Walter Benjamín: La experiencia de 
los Vencidos 
3.3. El estructuralismo de Lévi-Strauss: La 
experiencia del Otro 
 

 
Hasta la Primera Guerra Mundial los hombres 
europeos —mayoritariamente— creyeron en la 
acción y en la emancipación del hombre. Pero la 
historia (res gestae) sigue su marcha y ya se 
habían dado serios avisos al optimismo. Las crisis 
de 1830, 1848, 1870 van echando por tierra las 
esperanzas puestas en la Revolución (Francesa) 
tanto por parte de la burguesía como del pueblo. 
“La Revolución Francesa —decía Lord Acton— 
enseñó al pueblo a considerar sus deseos y 
necesidades como criterio supremo de legalidad”. 
Ese pueblo, las masas, empiezan a cristalizar, a 
tomar forma, con la creación de los partidos 
socialdemócratas en el decenio de los ochenta. La 
falta de estructura intelectual adecuada para 
responder hará que ese conglomerado de fuerzas 
que va desde la burguesía liberal a la burocracia 
imperial dé una respuesta violenta. La ciudad, foco 
de nivelación social y cultural, es atacada por los 
artistas, los filósofos, los teólogos, un ataque que 
se tematiza como «decadencia de Europa» justo 
cuando, paradójicamente, Europa lleva a cabo la 
conquista del resto del mundo. 
 

Recopilación de la 
literatura sobre la 
«decadencia de 
Occidente» a 
finales del siglo 
XIX y principios 
del siglo XX. 

Reflexionar 
sobre la gran 
contradicción 
que vive Europa 
entre su lucha 
por la 
emancipación 
interna y su 
acción 
colonizadora. 
Reflexionar 
sobre las grandes 
ciudades 
europeas y 
(París, Londres, 
Berlín...) y sus 
procesos de 
colonización. 
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Tema 4. CONCEPCIONES Y SENTIDOS DEL 

TIEMPO (3 hs) 
4.1. Topologías del tiempo 
4.2. El tiempo en las épocas históricas 
4.3. La medida del tiempo en Historia 
 

 
La categoría inexcusable del historiador es el 
tiempo; el historiador se mueve a través del 
tiempo, recorre multitud de tiempos, pero el 
tiempo no es experiencia exclusiva suya (está la 
del físico, la del biólogo, la del psicólogo...). El 
historiador comparte con cualquier otro ser 
humano las experiencias fisiológica, psicológica y 
vivencial del tiempo y, sobre todas, la experiencia 
generacional: el tiempo de las generaciones que 
coexisten, un tiempo del que Ortega se 
consideraba iniciador formal y deliberado. Se 
estudiarán tres grandes topologías para estructurar 
el «tiempo histórico»:  A) La topología 
estacionaria, defendida por quienes imaginan la 
Historia de los hombres al modo de una esfera, en 
la que ningún punto posee privilegio alguno: cada 
punto local es indiferente a cualquier otro punto 
local. En el tiempo estacionario esférico no hay 
más que una mentalidad, una lógica, aunque, eso 
sí, con múltiples maneras de combinar sus 
elementos regidos por leyes de transformación: su 
metáfora favorita es el caleidoscopio. Hay fechas, 
sí, pero sin relieve alguno; sirven, a lo sumo, para 
trazar coordenadas locales, siempre que no se 
considere ningún punto como privilegiado. "Todas 
estas fechas no forman una serie, los 
acontecimientos que son significativos para un 
código ya no lo son para otro". En esta esfera no 
hay polos, ni ecuador, ni trópicos: sólo ciclones. 
B) La topología cíclica, de los agricultores del 
neolítico que habían aprendido a orientarse 
mediante una referencia exterior: el movimiento 
solar; a partir de esa experiencia comienzan a 
intuir un tiempo cíclico toroidal. El «toro», 
topológicamente, es una superficie orientable y el 
lector profano puede figurárselo como un 

Construcción de 
tres mapas según 
los criterios de los 
tiempos 
estacionario, 
circular y lineal 
de un mismo 
acontecimiento 
(por ejemplo, la 
revolución 
francesa, la 
revolución de 
octubre o la caída 
del muro de 
Berlín). 

Reflexión sobre 
el tiempo del 

propio 
historiador ¿Es 
posible salir del 

tiempo? 



SEMINARIO DE RECAPITULACIÓN sobre los 
temas 1 a 5 (6 hs) 
 

   

Bloque II: LA CONCIENCIA HISTÓRICA. 
ORÍGENES Y CONSOLIDACIÓN  
 
Tema 5. LA CONCIENCIA HISTÓRICA. 
INTRODUCCIÓN 
5.1. Racionalidad de la historia 
5.2. Criterios historiográficos 
5.2. La «singularidad histórica» 
 

 
Una filosofía de la historia se ha de definir por su 
racionalidad. ¿Cómo se configura esta 
racionalidad? Ensayaremos algunos criterios que 
la demarquen de concepciones míticas, teológicas, 
etc. 1. Se ha de referir a los hechos, a los 
materiales históricos, a la historia efectiva, a 
materiales fechados. 2. Toma como sujeto a la 
humanidad. 3. La Humanidad no puede quedar 
absorbida en procesos cósmicos sobrehumanos, 
cósmicos, extraterrestres. 4. Considera el «cambio 
histórico» (el paso de un período a otro) causado 
por uno o varios factores aislables, es decir, 
racionales, rechazando las leyes englobadoras que 
todo lo explican. 5. Vinculada a la defensa de 
algún modelo de sociedad o de Estado. De ahí el 
criterio de hallar las filosofías de la historia en los 
pensadores cercanos a algún hecho crucial: la 
batalla de Egospótamos, el saqueo de Roma por 
Alarico, la Revolución Francesa... Alcanzamos así 
la racionalidad histórica, al homo historicus, 
frente al homo iniciaticus, al homo astrologicus, al 
homo mythicus, al homo extrasensorial, etc. La 
historia es la historia del hombre, de sus 
producciones: Verum est factum, que decía Vico. 

Asociación de 
singularidades 
históricas con 
novelas, obras de 
teatro, poesía... 
sobre el tiempo y 
la historia 

Reflexión sobre 
el Mito y la 

Historia 
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Tema 6. REFLEXIÓN SOBRE LA POLIS: 
PLATÓN Y ARISTÓTELES (3 hs) 
6.1. Platón y la filosofía 
6.2. Platón y la historia 
6.3. Aristóteles y la teoría del Estado 
 

 
Platón (427-399 ane) y la batalla de Aegos 
Pótamos (-405). El ambicioso general Lysandro, 
aprovecha que la flota griega se entretiene en una 
batalla inútil en la ensenada de Aegos Pótamos, 
para adueñarse rápidamente de toda la flota. 
Lysandro entra en Atenas triunfador, humilla a los 
atenienses al hacerles derribar las murallas, anula 
la constitución de Solón e impone el gobierno 
(«colaboracionista») de los Treinta Tiranos. 
Platón, ante el escándalo que provoca a los 
atenienses el triunfo de Lysandro, trata de 
responder a tal acontecimiento, y escribe uno de 
los libros fundamentales de nuestra civilización: 
La República. 
Aristóteles (356-323 ane), por su parte,  y en el 
libro III de la Política establece la definición de 
Estado que servirá de núcleo para toda la filosofía 
política de Occidente. Cruza el concepto de  
sociedad política —la ciudad-estado— en la que 
conviven ciudadanos de diferente condición y 
unos gobiernan a los otros según intereses 
contrapuestos —comunes o particulares—, y el 
concepto de poder, según el número de quienes 
gobiernan, de modo que el género Estado se 
despliega en tres especies: monarquía / tiranía; 
aristocracia / oligarquía; república / democracia. 

Interpretar el mapa 
de la expedición 
de Alejandro 
Magno 
acompañada del 
libro III de la 
Política de 
Aristóteles 

Reflexión sobre 
libros VIII y IX 
de Platón en 
donde explora 
los cambios 
históricos desde 
la perspectiva de 
los diferentes 
tipos de 
gobierno. 
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Tema 7. REFLEXIÓN SOBRE LA CIUDAD 
UNIVERSAL : AGUSTÍN DE HIPONA (3 hs) 
7.1. La irrupción del cristianismo 
7.2. El saqueo de Roma y los cristianos 
7.3. La Ciudad de Dios 
 

 
Agustín de Hipona (354 – 430) y el saqueo de 
Roma por Alarico. La Roma imperial fue cercada 
por Alarico, en 410, un bárbaro visigodo. 
Asombrado él mismo por su audacia, saquea 
aquella ciudad de ensueño para los hombres que 
vienen de las selvas germanas. Los romanos 
arrojarán la culpa de esa ignominia sobre las 
comunidades cristianas. San Agustín se ve 
obligado a escribir La Ciudad de Dios para lavar 
esa culpa, convirtiéndose en otro punto de 
referencia inexcusable de nuestra civilización 
 

Construir 
diferentes 
periodizaciones 
históricas bajo 
criterios 
diferentes, 
inspirándose en el 
libro de Daniel. 

Valoración de 
otras épocas 
históricas desde 
la perspectiva de 
una catástrofe 
histórica 
(conquistas, 
guerras, 
saqueos...). 
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Tema 8. REFLEXIÓN SOBRE LA CIUDAD 
REPUBLICANA : MAQUIAVELO (3 hs) 
8.1. Las ciudades italianas en el renacimiento 
8.2. Maquiavelo y El Príncipe 
8.3. Maquiavelo y la Historia de Florencia 
 

 
Nicolás Maquiavelo  (1469-1527) en Italia y 
contra los “nuevos bárbaros” (Francia y España) 
“Y si, como dije, para que se viera la virtud de 
Moisés era necesario que el pueblo de Israel fuera 
esclavo en Egipto, y para conocer la grandeza de 
ánimo de Ciro que los persas estuvieran oprimidos 
por los medas, y para la excelencia de Teseo, que 
los atenienses estuvieran dispersos, del mismo 
modo en el presente, para conocer la virtud de un 
espíritu italiano, era necesario que Italia se viese 
reducida a la situación actual: más esclava que los 
hebreos, más sometida que los persas, más 
dispersa que los atenienses, sin cabeza, sin orden, 
derrotada, expoliada, desgarrada,  arrasada, y tras 
soportar toda clase de desastres ...   No se debe, 
pues, dejar pasar esta ocasión para que Italia vea 
aparecer, después de tanto tiempo, un redentor. No 
puedo expresar con qué amor sería recibido en 
todas aquellas tierras que han padecido estos 
aluviones extranjeros; con qué sed de venganza, 
con qué obstinada lealtad, con qué devoción, con 
qué lágrimas ¿Qué puertas se le cerrarían? ¿Qué 
pueblos le negarían obediencia? ¿Qué envidia se le 
opondría? ¿Qué italiano le negaría su 
reconocimiento? (El Príncipe, XXVI). 

Saber distinguir 
los textos de los 
católicos hispanos 
antimaquiavélicos 
(por ejemplo, 
Rivadereyra) de 
los textos 
maquiavélicos 
anglosajones (por 
ejemplo, Hobbes). 

Reflexión sobre 
el tema: 
«designios de la 
providencia / 
destinos 
humanos» 
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Tema 9. REFLEXIÓN SOBRE EL ESTADO 
LIBERAL : DE VICO A HEGEL (3 hs) 
9.1. La apertura a la racionalidad histórica de G. 
Vico: «Verum est factum» 
9.2. La revolución francesa y s repercusión en 
Alemania 
9.3. La filosofía de la historia de Hegel 

 
Giambattista Vico (1668-1744) y la confrontación 
epistemológica: La «ciencia nueva». Vico, 
humilde profesor napolitano, reacciona ante la 
nueva filosofía de Descartes y el moderno 
racionalismo. Frente a la matematización de lo 
real, propuesta por el cartesio, Vico reivindica el 
mundo de la existencia. Si sólo podemos conocer 
lo que hemos creado «verum est factum», 
entonces sólo Dios puede conocer la Naturaleza, 
territorio vedado para el hombre. Los hombres 
sólo pueden comprender lo que ellos mismos 
hacen, es decir, la Historia, una creación humana.  
(Los hombres pueden comprender también las 
matemáticas, porque es una creación arbitraria 
humana). Si el hombre puede conocer la historia 
es porque obedece a un proceso racional y, por 
consiguiente, debe ser analizada dentro de unas 
leyes que corresponden a las características 
esenciales del ser humano. Vico propone un 
movimiento de la Historia en círculo que será 
fructificado por Hegel. 
La revolución francesa inspira la Filosofía de la 
historia de Friedrich G. Hegel, (1780-1831) en la 
que queda unida toda la experiencia de la 
humanidad. La historia no significa tanto la 
presentación de los sucesos ordenadamente en el 
tiempo, sino en acabar con el tiempo de una vez 
por todas: por lejos que esté el final, sólo hay 
historia si se vislumbra la fusión del individuo con 
el ser genérico de la Humanidad:  reconciliación y 

Saber hacer un 
retrato de 
Napoleón desde 
las coordenadas de 
la filosofía de la 
historia de Hegel. 

Reflexión sobre 
una historia total 
o global y las 
historias locales. 



 29 

Tema 10. REFLEXIÓN SOBRE EL ESTADO - 
CULTURA : HERDER Y FICHTE (3 hs) 
10.1. Herder,  «inventor de la historia» 
10.2. Las guerras napoleónicas 
10.3. Fichte y los Discursos a la nación alemana 
 

 
Johan Gottfried Herder (1744 - 1803) y el 
nacimiento de Alemania. De Herder escribió 
Cassirer: “Su hazaña, si se la considera en su 
totalidad concreta, es algo incomparable y sin 
antecedentes; parece descender libremente de los 
cielos y haber nacido de la nada; procede de una 
intuición de lo histórico como no se había 
producido en tal pureza y perfección Herder 
publicó una simple cata de su concepción de la 
historia, porque era empresa sobrehumana. Dejó 
escritos varios volúmenes y todavía iba por 
Grecia. Pero en su pequeño folleto de 1774 Auch 
eine Philosophie del Geschichte zur Bildung der 
Menschcheit (“Otra filosofía de la historia” en 
Obra selecta, traducción de P. Ribas, Alfaguara, 
Madrid, 1982) se encuentra intensamente expuesta 
su concepción de la historia. 
Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) y las guerras 
napoleónicas. La derrota de la «invencible Prusia» 
a manos de Napoleón fue interpretada por el 
pueblo alemán como el fracaso del viejo sistema, 
lo que se tradujo en la exigencia de un cambio. 
Ese cambio fue liderado por una intelectualidad 
encabezada por Fichte, que encauzó el 
nacionalismo alemán. Los Discursos de la nación 
alemana de Fichte pueden considerarse como su 
verdadero catecismo.  

«Dar un paseo» 
por un mapa de 
Alemania de 
mediados del siglo 
XVIII. 

Reflexión sobre 
la historia y el 
nacionalismo. 



SEMINARIO DE RECAPITULACIÓN sobre los 
temas 6 a 10 (6 hs) 

  
 

  

 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 
 
- Clases teóricas que faciliten información al alumnado con el objetivo (finis operis) de que se familiaricen con los conceptos básicos alrededor 
de los cuales se articulan los saberes propios de la asignatura. 
- Clases prácticas para guiar a los alumnos/as en la preparación de sus cuadernos en los que han de recoger no solo la información dada, sino 
también reflexiones y preguntas que le despierten las lecturas y explicaciones de las clases. 
- Preparación del alumnado para que pueda asistir con aprovechamiento a Ciclos de Conferencias que eventualmente se celebren en el Campus 
universitario y que sean de especial relieve para los temas que se tratan. 
 
 
5.2. Estrategias de aprendizaje 
 
 
- Indudablemente, el alumnado ha de llevar a cabo las tareas de estudio y trabajo individual autónomo para desarrollar sus capacidades de 
aprendizaje. 
- Se estimulará el estudio y trabajo de investigación en grupo.  
- Lectura y comentario por escrito de los textos establecidos como obligatorios y otros voluntarios. 
- Utilización de recursos en diferentes webs. 
- Se les enseñará los recursos del Seminario Dialógico: Se requiere una disposición singular de la clase: i) Se repartirá un texto (fotocopiado) 
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con las preguntas (véase más adelante). Dispondrán de 5 minutos para leerlo en solitario. ii) Durante 10 minutos, los alumnos lo discutirán sobre 
en grupos de cuatro o cinco como máximo, y uno de ellos (que en cada sesión habrá de ser diferente) resumirá en una o dos líneas lo discutido. 
iii) Se escribirá en la pizarra las consecuencias que cada grupo ha alcanzado y se discutirá globalmente. iv) Los últimos cinco minutos de 
dedicarán a escribir en su cuaderno todas las sugerencias. v) Ya en sus lugares habituales de estudio habrán de responder a las preguntas con la 
tranquilidad  y el sosiego necesarios. vi) Terminada la unidad se dedicará una sesión a debatir el problema propuesto desde las posiciones más 
claras y relevantes que se hayan realizado. Los materiales de que de estar provisto cada alumno será un cuaderno que habría de quedar 
estructurado de la siguiente manera: El texto señalado en i); referencia a la discusión en clase: argumentos a favor, en contra, etc.; contestación a 
las preguntas del grupo; organigramas, esquemas conceptuales, dibujos... y su explicación. 
- Otros métodos que, eventualmente, podrán utilizarse son: a) el llamado «torbellino de ideas» (Braimstorming). Se lanza una pregunta y cada 
participante responde lo que se les ocurre. Se van recogiendo los comentarios de los distintos participantes que van surgiendo, y se van 
clasificando según sus semejanzas, argumentaciones, etc. Después se discute la capacidad creadora de los alumnos. b) El método llamado 
«sinéctica» se caracteriza por proponer analogías sorprendentes que exciten la imaginación y la inteligencia: ¿Qué relación hay entre una 
alfombra mágica y las naves espaciales?... c) La «serendipia» consiste en iniciar la búsqueda de algo, aunque lo que se encuentran son otras 
cosas. Este método toma el nombre de una palabra acuñada en el siglo XVII por Horace Walpone, quien quedó impresionado por un cuento de 
hadas que había leído sobre Los tres príncipes de Serendip, los cuales siempre estaban haciendo descubrimientos, por accidente y sagacidad, de 
cosas que no se habían planteado. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Clases teóricas 30    
Seminarios y debates 12    
Clases prácticas 15    
Examen 03    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 60 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Lectura de textos 30    
Elaboración cuaderno de clase 20    
Preparación tema de examen 25    
Utilización de los recursos en diferentes webs 05    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total horas 80 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Para la preparación del cuaderno de clase 02    
Para la preparación del tema de examen 03    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

Total horas 05 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Para la preparación del cuaderno de clase 02    
Para la preparación del tema de examen 03    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO 

PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

Total horas 05 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
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BIBLIOGRAFÍA: 
 
Bloque Iº:  Introducción conceptual 
 
Panorama general 
*Sevilla, S., “Problemas filosóficos de la historiografía”, La historiografía, Ayer, nº 12, 1993, págs. 29-46. 
*AA.VV., Historia de los conceptos, Ayer, nº 53, 2004. 
Abellán, J., Nación y nacionalismo en Alemania. La «cuestión alemana» (1815-1990), Tecnos, Madrid, 1997. 
Benavides Lucas, M., Filosofía de la historia, Síntesis, Madrid, 1994. 
Bemejo, J.C., Entre historia y filosofía, Akal, Madrid, 1994. 
Dilthey, W., “El mundo histórico y el siglo XVIII”, Obras completas, vol. II, FCE., México, 1968. 
Duque, F., El sitio de la historia, Akal, Madrid, 1995. 
Koselleck, R., Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Paidós, Barcelona, 1993. 
Horkheimer, M., Historia, metafísica y escepticismo, Alianza, Madrid, 1982. 
Lozano, J., El discurso histórico, Alianza, Madrid, 1987. 
Mayer, A., La persistencia del antiguo régimen, Alianza, Madrid, 1998. 
Mate, R., La razón de los vencidos, Anthropos, Barcelona, 1991. 
Pérez Herranz, F.M. y Santacreu Soler, J.M., Las rutas de la humanidad. Fenomenología de las migraciones, La Xara, Simat de la Valldigna, 
2006.
 
Tema 1 
Anderson, P., Los fines de la historia, Anagrama, Barcelona, 1996. 
Fontana, J., La historia después del fin de la historia, Crítica, Barcelona, 1992. 
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*Fukuyama, F., “¿El fin de la historia?”, Claves, nº 1, págs. 85-96. 
Huntington, S., ¿Choque de civilizaciones?, Tecnos, Madrid, 2004. 
Lyon, D., Postmodernidad, Alianza, Madrid, 1996. 

Pérez Herranz, F., “Historia e « historia »: en torno al propuesto «fin de la historia»”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
contemporánea, nos 10-11, 1993-1994, págs. 169-190. 

Vattimo, G., El fin de la modernidad, Gedisa, Barcelona, 1987. 
 
Tema 2 
Aron, R., Introducción a la filosofía de la historia, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1983. 
Habermas, J., El discurso de la modernidad, Taurus, Madrid.  
Löwith, De Hegel a Nietzsche, Sudamericana, Buenos Aires, 1974. 
Nicol, E., Historicismo y existencialismo, FCE., México, 1981. 
Pérez Herranz, F., “Historia e « historia »: en torno al propuesto « fin de la historia »”, op. cit. 

* * * 
Cohen, G. A., La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa, Siglo XXI, Madrid, 1986. 
Löwith, K., “Marxismo e historia”, en El hombre en el centro de la historia, op cit., (pp. 215-229). 
Marx, K., Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política (1859),  
Marx, K., La Ideología alemana, Grijalbo, Barcelona, 1974. 
Luckács, G., Historia y consciencia de clase, Grijalbo, Barcelona, 1975. 

* * * 
Meineke, F., El historicismo y su génesis, FCE., México, 1983. 
Aron, R., Las etapas del pensamiento sociológico, vol. I, Siglo XX, Buenos Aires, 1987,  
Berlin, I., Cuatro ensayos sobre la libertad, Alianza, Madrid, 1988. 

* * * 
Nietzsche, F., La genealogía de la moral, Alianza, Madrid, 1975. 
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Nietzsche, F., Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida (II intempestiva), Biblioteca Nueva, Madrid, 1999. 
Foucault, M., Nietzsche, la genealogía, la historia, Pre-textos, Valencia, 1988. 
Tema 3 
Adorno, T., Dialéctica negativa, Taurus, Madrid, 1975. 
*Benjamin, W., “Tesis de Filosofía de la Historia”, Discursos interrumpidos I, Taurus, Madrid, 1982. 
Foucault, M., Vigilar y castigar, Siglo XXI, México, 1978.  
*Lévi-Strauss, C., “Historia y Dialéctica”, El pensamiento salvaje, FCE, México, 1968. 
Ortega, J., La rebelión de las masas, Austral, Madrid, 1969. 
Pérez Herranz, F., “Historia e «historia»: en torno al propuesto «fin de la historia»”, op. cit. 
Popper, K., La miseria del historicismo, Alianza, Madrid, 1973. 
Spengler, O., La decadencia de Occidente, Espasa-Calpe, Madrid, 1998. 
 
Tema 4 
*Pomian, K., El orden del tiempo, Júcar, Madrid, 1990. 
Halpern, P., El tiempo imperfecto. En busca del destino y significado del cosmos, McGraw Hill, Madrid, 1991. 
Pérez Herranz, F.M., “Topología del tiempo y nuevas fuentes de la historia”, en J. M. Santacreu (coord.), II Jornadas internacionales sobre 
Historia Contemporánea y Nuevas Fuentes, Universidad de Alicante, 1997, págs. 15-26. 
Toulmin, S. y Goodfield, J., El descubrimiento del tiempo, Paidós, Barcelona, 1990. 
Whitrow, J.G., El tiempo en la historia, Crítica, Barcelona, 1990. 
 
Bloque IIº: La conciencia histórica. Orígenes y consolidación 
 
Tema 5 
*Ferrater Mora, J., Cuatro visiones de la historia universal, Alianza, Madrid, 1982. 
*Ferrater Mora, J., Las crisis humanas, Alianza, Madrid, 1983. 
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Mitre, E., Historia y pensamiento histórico, Cátedra, Madrid, 1997. 
Löwith, K., Historia del mundo y salvación. Los presupuestos teológicos de la filosofía de la historia, Katz, Buenos Aires, 2007. 
 
Tema 6 
*Platón, La República, traducción de José M. Pabón y Manuel Fernández Galiano, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981.  
Aristóteles, Política, traducción de Manuel García Valdés, Gredos, Madrid, 1994. 
Chatelet, F.,  El nacimiento de la historia: la formación del pensamiento historiador en Grecia, 2 vols., Siglo XXI. Madrid, 1978. 
Martínez Lacy, R., Historiadores e historiografía de la antigüedad clásica, FCE., México, 2004. 
 
Tema 7 
*Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios, BAC, Madrid, 1986. 
Löwith, K.: “Historia universal y salvación”, en El hombre en el centro de la historia, Herder, Barcelona, 1998 (págs. 123-162). 
Tema 8 
Maquiavelo, N., Historia de Florencia, Madrid, Alfaguara, 1979. 
Maquiavelo, N., Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, Alianza, Madrid, 1987. 
Maquiavelo, N., El Príncipe. Madrid, Tecnos, 1993. 
Aramayo, R. y Villacañas, J.L. (comp.), La herencia de Maquiavelo, FCE., Madrid, 1999. 
Skinner, Maquiavelo, Alianza, Madrid, 1995. 
AA.VV., La razón de Estado en España (antología de textos), Tecnos, Madrid, 1998. 
Pocock, J.G.A., El momento maquiavélico, Tecnos, Madrid, 1975. 
 
Tema 9 
Vico, G.B., Ciencia nueva, Orbis, Barcelona, 1985. 
Montesquieu, Del espíritu de las leyes, Tecnos, Madrid, 1990. 
Rousseau, J.J., Discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad de los hombres, Tecnos, Madrid, 1987. 
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Voltaire, Filosofía de la historia, Tecnos, Madrid, 1990. 
Hume, D., Historia de Inglaterra bajo la Casa de Tudor, Orbis, Barcelona, 1986. 
*Kant, M., Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, Tecnos, Madrid, 1987. 
Hegel, G.W.F., Lecciones sobre filosofía de la historia universal, Revista de Occidente, Madrid, 1974. 
Mayos Solsona, G., Ilustración y romanticismo. Introducción a la polémica entre Kant y Herder, Herder, Barcelona, 2004. 
Tema 10. 
Herder, J.G., Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, Losada, Buenos Aires, 1959. 
*Herder, J.G., ”Silvas críticas”, “Diario de mi viaje del año 1769", “Ensayo sobre el origen del lenguaje” “Cartas sobre Ossian”, “Shakespeare”, 
“Otra filosofía de la historia”, “Metacrítica de la Crítica de la Razón Pura” en Obra selecta, traducción de P. Ribas, Alfaguara, Madrid, 1982. 
*Fichte, J.G., Los caracteres de la edad contemporánea, traducción de José Gaos, Revista de Occidente, Madrid, 1976. 
Fichte, J.G., Discursos a la nación alemana, edición de Mª Jesús Varela y Luis Acosta, Editora Nacional, Madrid, 1977. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Conceptos históricos; orígenes y 
consolidación de la conciencia histórica 
 
La evaluación está pensada para los 
alumnos/as que asisten regularmente a clase.  
Es requisito indispensable realizar dos 
actividades para su evaluación final: 

1) Un CUADERNO en el que se recojan las 
actividades realizadas a lo largo del curso.. 

Ha de contener: a) Una parte informativa. b) 
Otra parte de reflexión sobre los temas. c) 
Otra parte interrogativa, apertura de preguntas 
de cuestiones polémicas o problemáticas que 
no hayan sido bien comprendidas o que no 
estén bien cerradas, etc. d) Otra parte sobre 
posibles diálogos con los compañeros sobre 
alguna cuestión de interés. 

Conceptos históricos; orígenes y 
consolidación de la conciencia histórica 

2) Un TRABAJO-EXAMEN sobre un tema 
que esté motivado por problemas que se 
planteen en el espacio Europeo de Enseñanza 
Superior o afín.  
En este curso se propondrá el siguiente tema: 
¿Es posible y cómo una historia de Europa? 

El Trabajo - Examen ha de estar dividido en 
parágrafos que desplieguen el argumento: i) 
Introducción a la cuestión planteada. ii) 
Referencias históricas. iii) Polémicas , 
libelos... iv) Respuestas políticas, económicas, 
militares... v) Reexposición del argumento. vi) 
Conclusiones finales 
 

Conceptos históricos; orígenes y 
consolidación de la conciencia histórica 
 

 3) Eventualmente, y por motivos 
extraordinarios  o ajenos a la voluntad que se 
manifiesta en esta Guía, e incluso para 
mejorar la nota obtenida, se podrá realizar una 
examen clásico sobre cuestiones tratadas 
durante el curso.. 

Se ha de mostrar el conocimiento general de 
los temas estudiados; definiciones de los 
términos; reconstrucción de los argumentos; 
desarrollo del tema propuesto centrándose en 
la formulación concreta del mismo; 
conocimiento general de los  textos o de los 
autores; respuestas concretas sin digresiones 
innecesarias, planteamiento claro, ordenado y 
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con rigor... 
   
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Uno de los objetivos prácticos de esta 
asignatura es la de que el alumnado adquiera 
competencia para asociar los conceptos 
históricos con los mapas políticos, militares o 
de las rutas que se estudien. 

 Se utilizarán técnicas audiovisuales ayudados 
por Power Point 

Capacidad de análisis e intuición 

   
   
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Espíritu crítico ante las distintas 
interpretaciones, métodos y fines del 
historiador 

Reflexión sobre textos e interpretaciones 
historiográficas estudiados a lo largo del curso

Ser capaz de  polemizar sobre cualquier tema 
con buna voluntad, racionalidad y rigor. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
- Valoración externa realizada por la propia universidad 
- Cuestionario anónimo para el alumnado incluyendo propuestas de mejora 
 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
- Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos/as en los distintos apartados 
- Estudio de los resultados de la valoración realizada por los alumnos. 
- Toma de decisiones de cambio a la vista del análisis y estudio de los resultados. 
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RESUMEN 

La convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), implica la 

introducción de nuevas metodologías de trabajo en la Docencia Universitaria y este 

tránsito va a suponer un esfuerzo importante por parte de profesores, alumnos y 

demás participantes en el proceso formativo. El objetivo general de este proyecto 

es, utilizar el recurso del Portfolio Discente en la formación práctica de los alumnos 

del primer curso (2006/2007) del Programa Oficial de Postgrado en Biotecnología y 

Biomedicina. 

Para llevar a cabo el citado objetivo hemos diseñado y elaborado una serie de 

productos y estrategias para implementar el Portfolio Discente. Además, nos 

proponemos establecer la composición de créditos ECTS, de las prácticas de las 

distintas asignaturas, a partir de los datos obtenidos del Portfolio Discente, así 

como evaluar los Portfolios de distintas materias y realizar una serie de talleres 

para el establecimiento de criterios y estándares para la confección de Portfolios o 

Carpetas de alumno. Hasta este momento hemos implementado todos los 

objetivos, encontrándonos en la parte de evaluación de los Portfolios. 

 

PALABRAS CLAVE: portfolio discente, docencia práctica, títulos oficiales de 

postgrado, master, doctorado, convergencia europea, EEES 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que 

deberá quedar consolidada antes del año 2010, es un proceso de cambio en el que 

el estudiante se va a convertir en el centro de todo el proceso educativo, lo que nos 

va a llevar a la redefinición del papel tanto del profesor como del alumno (ANECA, 

2005). Estos cambios implican la introducción de nuevas metodologías en la 

actividad docente universitaria, lo que supone, en estos momentos de transición, 

un importante esfuerzo por parte de todos los agentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje, especialmente de profesores, alumnos y personal de administración y 

servicios. En este sentido, lo que hasta ahora había sido considerado como un 

mero proyecto de convergencia, actualmente se ha convertido ya en una realidad 

debido a la implantación, en este curso académico (2006/2007), de los masteres 

oficiales de postgrado. Por otra parte, nuestro Programa Oficial de Postgrado con 

Doctorado en Biotecnología y Biomedicina, ha sido distinguido con la Mención de 

Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia (MCD2006-00402), convirtiéndose 

así en pionero en la Universidad de Alicante, lo que nos empuja a encarar con 

mayor responsabilidad las nuevas metodologías docentes que acabamos de 

comentar. 

 

Desde el punto de vista de su carga docente, los nuevos títulos de master se 

pueden organizar con una carga docente entre 60 y 120 créditos ECTS, en los que 

se incluyen todo tipo de aprendizajes con sus correspondientes evaluaciones. En el 

caso del Programa Oficial de Postgrado con Doctorado en Biotecnología y 
Biomedicina, la carga docente es de 120 créditos ECTS, distribuidos en dos cursos 

académicos. Respecto al tercer ciclo universitario, podemos decir que actualmente 

se encuentra en un periodo de transición entre doctorados a extinguir y los nuevos 

doctorados, integrados en los Programas Oficiales de Postgrado. En cualquiera de 

los casos, las enseñanzas conducentes al título de doctor se dividen en dos 

períodos, el de formación y el de investigación. Desde el Ministerio de Educación y 

Ciencia la ministra (Cabrera Calvo-Sotelo, 2006), plantea que “nuestros 

doctorandos tengan una formación personalizada y abierta, que se adecue 

realmente a los objetivos formativos que acuerden el director de la Tesis Doctoral y 

el doctorando. Por ello el período de formación constará de 60 créditos ECTS, que 

podrán proceder de actividades formativas específicamente seleccionadas para un 

Programa de Doctorado, o bien de estudios pertenecientes a uno o a varios 



masteres. El periodo de investigación constará de las actividades de investigación 

necesarias para la elaboración de la Tesis Doctoral”.  

 

En relación con las nuevas metodologías a implementar, son muchos los 

autores que han sugerido la necesidad de que el profesor dedique más tiempo a 

reflexionar sobre las experiencias que el alumno vive y cómo afectan a sus 

conocimientos y a su integración en las unidades de prácticas (Severinsson, 1998; 

Andrews y Wallis, 1999; Spouse, 2001; Saarikoski y Leino-Kilpi, 2002, Saarikoski, 

2003; Vizcaya et al, 2006). En este sentido, consideramos que la utilización del 

portfolio discente en nuestro Programa Oficial de Postgrado con Doctorado en 

Biotecnología y Biomedicina, nos va a permitir favorecer la formación 

personalizada y abierta, recomendada por la Ministra (Cabrera Calvo-Sotelo, 2006), 

ya que se trata de una modalidad de aprendizaje en la que el alumno se 

responsabiliza de la organización de su trabajo y puede imprimir el ritmo que desee 

a la adquisición de conocimientos, en un tiempo determinado que decide el 

profesor. Según Rico Vercher y Rico Pérez (2004), el portfolio discente básicamente 

no es más que una carpeta de trabajo, “en papel” o “virtual” (a través de la red de 

Internet), resultado del esfuerzo del alumno para pasar del proceso al producto. 

Dicho de otro modo, es la prueba tangible de su aprendizaje autónomo, dispuesta a 

ser evaluada. Desde nuestro punto de vista, el portfolio discente permite que el 

alumno elija entre un repertorio de acciones, propuestas por el profesor y que 

responden a los objetivos de la asignatura, que las planifique y que se comprometa 

a su realización en un plazo dado. A través de los productos, realizados por el 

alumno, que integran el portfolio discente, el profesor puede diferenciar y analizar 

tanto las destrezas de asimilación o conocimiento (know) que el alumno adquiere a 

través de las lecciones teóricas y actividades similares, de las destrezas específicas 

de la asignatura, dicho de otro modo, el saber hacer (know how). 

 

Como ha señalado Joyce (2005) el portfolio discente, a nivel postgraduado, 

sirve para enfatizar las relaciones entre la teoría y la práctica, al tiempo que 

incrementa la reflexión sobre las actividades prácticas. Aunque muchos profesores 

y estudiantes consideran de gran valor el uso del portfolio discente, en general los 

alumnos se quejan del poco tiempo que se dedica actividad docente (Dolan et al., 

2004). Para otros alumnos el portfolio discente se presenta como una herramienta 



muy útil pero sería necesario que existieran unas guías de acción claras así como 

una soporte adecuado para su uso (McMullan, 2005). Aunque algunos profesores y 

alumnos valoran positivamente el portfolio discente, sin embargo no lo consideran 

de alta prioridad para introducirlo entre sus estrategias didácticas (Harris et al., 

2001). Para Driessen et al., (2005) el portfolio discente no solo sirve para evaluar y 

desarrollar las actitudes reflexivas acerca de las tareas que deben realiza, sino que 

también posee un gran potencial para aumentar el aprendizaje. Finalmente 

debemos señalar que el uso del portfolio discente también se ha manifestado 

como útil en la enseñanza a nivel de masteres (Jasper y Fulton, 2005). 

 

OBJETIVOS 

 

Finalmente debemos señalar que el objetivo de este proyecto es promover el 

empleo del portfolio discente en la formación práctica de los alumnos del Programa 

Oficial de Postgrado en Biotecnología y Biomedicina. A partir de dicho objetivo 

general, podemos formular los siguientes objetivos específicos: 

(1) Fomentar una actitud activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como, el trabajo autónomo del alumno universitario, desde la 

nueva opción de los créditos ECTS. 

(2) Analizar las posibilidades (ventajas e inconvenientes) del portfolio discente 

para favorecer la formación personalizada y abierta de los estudiantes durante la 

realización de sus prácticas. 

(3) Fomentar el aprendizaje cooperativo entre docentes y discentes durante las 

prácticas, aplicando el proceso de comunicación circular, profesor-alumno, en la 

tarea docente cotidiana. 

(4) Evaluar la adquisición de competencias instrumentales, interpersonales y 

sistémicas durante la formación práctica, con otra metodología que transcienda la 

mera calificación numérica de los exámenes tradicionales 

 

METODOLOGÍA 

 

Participantes en el estudio 

Esta investigación docente se ha realizado en el primer curso del Programa 
Oficial de Postgrado (Master y Doctorado) en Biotecnología y Biomedicina, durante 



el curso académico 2006/2007. Los sujetos que han intervenido en el estudio han 

sido los 20 alumnos matriculados en el master y el personal docente e investigador 

(PDI) y personal de administración y servicios (PAS) que han colaborado en la Red 

de Biotecnología. Las características más relevantes de los estudiantes son las 

siguientes: veinte alumnos (18 mujeres y 2 varones) todos ellos graduados en 

estudios relacionados con las Ciencias de la Salud (Medicina, Veterinaria, 

Farmacia, Biotecnología y Biología). En cuanto a su nacionalidad, la mayoría de los 

alumnos son españoles y el resto poseen diferentes nacionalidades tales como: 

cubana, colombiana, peruana, marroquí, mexicana y argentina.  

 

Procedimientos y métodos empleados 

Los procedimientos y métodos para alcanzar los objetivos planteados han 

sido básicamente de tres tipos: 1) Diseño y elaboración de productos para el 

portfolio discente, 2) Desarrollo, a través de la red digital de la Universidad de 

Alicante conocida como Campus Virtual, cuatro proyectos (Ver los anexos 1, 2, 3 y 

4), que nos han permitido un fluido intercambio de información, materiales y 

experiencias, y 3) Realización de reuniones, talleres y tutorías presénciales con el 

animo de transmitir e intercambiar información, solucionar problemas 

intercurrentes y reorganizar posibles cambios de las actividades docentes. 

1) Diseño y elaboración de productos para el portfolio discente: 

Para la realización de esta actividad se han desarrollado materiales y 

estrategias entre las que merecen ser destacadas las siguientes: 

A) Realización de una Guía/Ficha y un documento de Instrucciones de cómo 

elaborar el portfolio discente (Ver Anexos 1 y 2) y como establecer los contactos 

con los tutores y coordinadores del POP de Biotecnología y Biomedicina. Cada 

práctica deberá ser reflejada en forma de ficha aunque de forma bastante abierta, 

según los intereses, contingencias y características de cada alumno. 

B) Información sobre las actividades a desarrollar en las prácticas de las 

distintas materias del POP de Biotecnología y Biomedicina 

C) Análisis de la cantidad de créditos consumidos por el alumno 

(Composición de créditos) en las prácticas del POP de Biotecnología y Biomedicina. 

 D) Puesta en común sobre los criterios a utilizar para la evaluación del 

portfolio discente. 

Los cursos del programa del POP de Biotecnología y Biomedicina han sido los 

recogidos en el Cuadro 1: 



Cuadro 1: Cursos del POP de Biotecnología y Biomedicina 

 
Curso Nº de Créditos teóricos (T), Obligatorio/ 
  prácticos (P) y on-line (O) Optativo 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Avances en Biología Celular 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Avances en Biopatología 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Avances en Neurobiología 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Biología de la Reproducción y del Desarrollo 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Genética y Patología Molecular 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Inmunología en la Práctica Clínica 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Métodos y Técnicas de Producción Científica 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Métodos y Técnicas en Biología Celular y Molecular 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Avances en Antropología Biológica 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Optativo 
Gestión de los Conocimientos Contenidos y Contextos 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Optativo 
Gestión de Proyectos Biotecnológicos 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Optativo 
Nutrición Humana 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Optativo 

______________________________________________________________________ 

 

2) Desarrollo de cuatro proyectos de actuación a través de Campus Virtual 

Con el fin de potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el Programa 
Oficial de Postgrado (Master y Doctorado) en Biotecnología y Biomedicina e 

incardinar en ellas el uso del portfolio discente, pusimos en marcha cuatro 

grupos/proyectos de trabajo en Campus Virtual a saber: 

A) Grupo de trabajo del Programa Oficial de Postgrado (POP) en 
Biotecnología y Biomedicina (POPBB): 

Grupo formado por PDI, PAS y estudiantes del POP en Biotecnología y 

Biomedicina con doctorado (ver Anexo 3). Es el proyecto madre para la gestión de 

todas las actividades del POP de Biotecnología y Biomedicina. 

B) Proyecto “Red de Biotecnología 2006-2007”: Se trata del grupo de 

investigación de Biotecnología (Ver Anexo 4) creado dentro del Proyecto Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) de la Universidad de Alicante. A través de Campus Virtual, los miembros del 

grupo realizan las actividades de cada proyecto de investigación financiados por el 

ICE, como por ejemplo este que presentamos aquí. 

 C) Proyecto “Portfolio Discente”: Se trata de un subproyecto del Proyecto 
Redes del ICE que sirve de sustrato virtual para alcanzar los objetivos enunciados 

más arriba en relación con el portfolio discente aplicado a las prácticas del master 

(ver el Anexo 5). 

 D) Proyecto “Acción Tutorial”: Se trata de un subproyecto del Proyecto Redes 

del ICE que tiene como objetivo introducir a los miembros del grupo de 



investigación en la “Acción Tutorial” a través de redes digitales n la docencia del 

POP en Biotecnología y Biomedicina con doctorado (ver Anexo 6). 

 

 3) Realización de reuniones, talleres y tutorías presenciales: 

 Realización de reuniones, talleres y tutorías presénciales con el ánimo de 

transmitir e intercambiar información, solucionar problemas intercurrentes y 

reorganizar posibles cambios de las actividades docentes. La primera actividad a 

realizar fue un taller para introducir a los alumnos en la búsqueda de información 

on-line de documentos relacionados con el portfolio discente.  

 

Análisis de los resultados: 

 Dado que se trata de la implantación de nuevas estrategias docentes 

dirigidas a la convergencia europea, nuestro análisis de los resultados obtenidos 

será meramente descriptivo, señalando aquellos aspectos más relevantes para ir 

mejorando este tipo de estrategias en los POP 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este apartado presentamos datos sobre las circunstancias y actividades 

desarrolladas durante el curso, en relación a la utilización del portfolio discente. 

Para hacer más clara nuestra exposición nos referiremos a los resultados derivados 

de la metodología, en primer lugar, y a los relacionados con los objetivos 

propuestos más arriba. 

1) Resultados relacionados con la metodología 

 A) Participación de los miembros del grupo: 

Respecto a este punto, resulta llamativa la gran participación de los 

alumnos (el total de ellos) frente a la muy escasa del profesorado, la cual ha 

quedado reducida a la llevada a cabo por los miembros del PDI y del PAS 

encargados, más directamente, de la coordinación del POP, así como la de algún 

profesor que ha descargado materiales de prácticas en los apartados de Sesiones y 

Materiales de Campus Virtual. La participación de los alumnos a través de Campus 
Virtual ha tenido como objetivos fundamentales: establecer contactos entre los 

miembros del grupo (compañeros, profesores, instructores, etc.), compartir 

información de prácticas (enlaces, protocolos, fotografías, videos, etc.) y para emitir 

opiniones. Esto nos lleva a tres conclusiones muy importantes: (1) Que los alumnos 

colaboran, si se les proporcionan las condiciones necesarias; (2) Del análisis de los 



documentos enviados a través de tutorías, debates y controles se aprecia un 

elevado grado de autonomía en la mayoría de ellos y (3) Que el profesorado debe 

reflexionar conjuntamente sobre estos resultados a fin de decidir que mecanismos 

pueden arbitrar para incrementar su participación. 

 

B) Funcionamiento de Campus Virtual: Aunque Campus Virtual se perfila 

como un buen recurso docente, sin embargo todavía adolece de algunos pequeños 

defectos que de subsanarse facilitarían mucho las tareas relacionadas con el 

portfolio discente. En este sentido debemos señalar los siguientes aspectos más 

llamativos: 

a) Para poder interactuar, de una manera versátil, todos los miembros 

implicados en la docencia del POP de Biotecnología y Biomedicina (Alumnos, PDI, 

PAS, coordinadores, …) el único modo de hacerlo, a través de Campus Virtual, es 

utilizando la opción Trabajo en Grupo que es la única aplicación de Campus Virtual 
que permite cierta transversalidad. Aun así existen tareas difíciles de realizar, por 

ejemplo que los coordinadores dispongan de feed-back de las actividades 

realizadas por los alumnos en las distintas materias del POP (descarga de 

materiales, realización de tutorías entre los miembros del grupo, …), imposibilidad 

de descargar materiales para todos los miembros del grupo, etc. Esto es 

solucionado mediante el uso de la opción Debates. 

b) Otro problema, es la gran cantidad de tiempo que se consume tanto en la 

elaboración de los materiales por parte de los coordinadores, PDI y PAS, cómo en la 

navegación dentro de Campus Virtual. En el caso de los alumnos el aprendizaje del 

manejo de Campus Virtual y de los grupos, al principio les consume bastante 

tiempo. Podríamos decir que Campus Virtual sigue siendo todavía un sistema “poco 

amigable”  

 

2) Resultados relacionados los objetivos del proyecto: 

En relación con el objetivo general, promover el empleo del portfolio discente en 

el entorno de aprendizaje, podemos decir que el objetivo ha sido alcanzado por 

todos los alumnos aunque con diferencias en la cantidad de información procesada 

por unos alumnos u otros. No obstante hemos podido comprobar un cambio de 

actitud frente al portfolio discente a lo largo del curso. En efecto, al comienzo de 

curso, los alumnos miraban las actividades del portfolio discente con un cierto 

grado de escepticismo sobre su posible utilidad. Si embargo, a medida que ha ido 

transcurriendo el curso, el grado de aceptación de esta metodología también se ha 

ido incrementando, al tiempo que aumentaba la participación por parte de los 



alumnos. En este sentido, podemos decir que la promoción del portfolio discente 

ha sido hecha y a partir de los datos obtenidos, podremos introducir mejoras para 

el próximo curso 2007/2008. 

En cuanto al primer objetivo, fomentar una actitud activa y el trabajo autónomo 

del alumno universitario, podemos decir que en general este objetivo ha sido 

alcanzado por la mayoría de los alumnos, por cuanto del estudio de los portfolios 

analizados hasta el momento (recuérdese que este es un trabajo en curso), llama 

la atención la calidad de los trabajos aportados y la gran interacción establecida 

entre los participantes del grupo. 

Respecto a las ventajas e inconvenientes de este instrumento de trabajo, para 

favorecer la formación personalizada y abierta de los estudiantes durante la 

realización de sus prácticas, varias son las ventajas e inconvenientes observadas. 

Entre las ventajas podemos resaltar las siguientes: 

 

A) Permitir la adquisición de competencias transversales (Tuning, 2002): 

 

a) Competencias instrumentales, tales como: Habilidades cognitivas 

(capacidad de entender y manipular ideas y cosas); Capacidades 

metodológicas (manipular el medio, organizar el tiempo y las estrategias de 

aprendizaje, tomar de decisiones o resolver problemas); Aptitudes tecnológicas 

(uso de artefactos, aptitudes para gestionar la información y la computación) y 

Aptitudes lingüísticas (comunicación oral y escrita o el conocimiento de una 

segunda lengua). 

 

b) Competencias interpersonales, como: Habilidades individuales (capacidad 

de expresar los propios sentimientos, capacidad crítica y autocrítica; 

Habilidades sociales (aptitudes de trabajo en equipo o de relaciones 

interpersonales. Tienden a favorecer procesos de interacción social y de 

cooperación. 

 

c) Competencias sistémicas: Suponen una combinación de comprender las 

cosas como un todo. Incluye la capacidad de planificar cambios tales como 

hacer mejoras en el sistema y diseñar nuevos sistemas. Aúna la sensibilidad y 

el conocimiento. Requiere como base las anteriores competencias. 

 



B) Permite conocer mejor a los alumnos: 

En la medida que se establece un feed-back entre los alumnos y los profesores, 

el portfolio discente permite conocer mejor a los alumnos. Como se puede 

comprobar en la ficha proporcionada a los alumnos (ver anexo 1), un portfolio 

discente bien elaborado es una fuente importante de conocimiento acerca del 

alumno, de su formación, de sus cualidades y de su implicación docente. 

 

C) Permite y favorece el aprendizaje cooperativo: 

Al compartir materiales y experiencias de aprendizaje y por consiguiente la 

solución de problemas surgidos durante el desarrollo del curso, el portfolio 

discente favorece la cooperación entre los alumnos y entre los alumnos y los 

profesores. 

 

D) Es una Memoria para el alumno: 

El portfolio discente permite almacenar, no solo contenidos específicos de las 

prácticas realizadas (recetas, técnicas, trucos, direcciones de interés, nombres 

de casas comerciales, etc.), sino ser el soporte más fidedigno que los alumnos 

pueden tener, para demostrar sus conocimientos a la hora de futuros contratos 

de trabajo. 

 

Frente a las ventajas comentadas, podemos distinguir los siguientes 

inconvenientes: 

 

A) La implementación del portfolio discente consume mucho tiempo: 

Como ya hemos comentado, tanto el diseño como la puesta en marcha de esta 

metodología de aprendizaje consume abundante cantidad de tiempo tanto del 

profesorado como de los alumnos, superando con creces el que ambos 

colectivos deben emplear en buena ley. Este problema debería superarse 

racionalmente incrementando el profesorado por una parte de suerte que la 

ratio profesor alumno fuera más alta (mayor numero de profesores por 

alumno). 

 



B) La implementación del portfolio discente genera ansiedad en los alumnos: 

En las primeras fases de la introducción del portfolio discente, los alumnos 

viven con incomodidad su introducción. Esto se debe a que la tradición 

universitaria española ha generado unas estrategias didácticas basadas en 

una organización docente muy cuadriculada. En ella, el alumno se limita a 

recoger una información muy elaborada y estructurada que asimila de forma 

pasiva para ser volcada en una examen por el que recibirá la recompensa de 

una calificación. Esto contrasta con la metodología flexible, abierta, creativa, 

personal y autónoma del portfolio discente. 

 

C) Existen marcadas diferencias de unos alumnos a otros, debidas a 

diferencias de nivel: 

Como hemos visto, el uso del portfolio discente, requiere de la utilización de 

recursos informáticos y del Campus Virtual. En este sentido, no todos los 

alumnos acceden al master con el mismo nivel de formación en el manejo de 

herramientas informáticas. Por otra parte, como ha mostrado Pérez-Cañaveras 

(2005), existen diferentes estilos cognitivos entre los alumnos que condicionan 

de alguna manera la forma como adquieren el conocimiento, lo que contribuye 

también a marcar las diferencias entre unos alumnos y otros. 

 

 Finalmente el portfolio discente tiene la virtud también de ser un importante 

instrumento de evaluación de las actividades docentes del alumno. En él queda 

reflejada su adquisición de competencias instrumentales, interpersonales y 

sistémicas durante la formación práctica, con otra metodología que transcienda la 

mera calificación numérica de los exámenes tradicionales. 
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ANEXO 1: GUÍA/FICHA PARA LA ELABORACIÓN DEL PORTFOLIO DISCENTE
DE PRÁCTICAS. PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO EN BIOTECNOLOGÍA Y
BIOMEDICINA. CURSO ACADÉMICO 2006/2007.

Título de la práctica: Fecha:
Asignatura: Hora de Inicio:
Nombre del alumno: Hora de Finalización:

Profesor/es responsable/s: Participantes y rol que desempeñan:

Objetivos (facilitados por el profesor):

Objetivos (añadidos por el alumno):

Memoria de la actividad:

Deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:

• Recursos, material y/o equipo necesario. Con explicaciones del material que ha tenido que ser
preparado antes de la realización de la práctica.

• Fundamentos en los que se basa el procedimiento.
• Prevención de riesgos en laboratorio aplicables.
• Desarrollo de la práctica: contenidos de la misma, metodología, intervenciones o actuaciones

realizadas…
• Subunidades/fases, con tiempos asignados a cada actividad.
• Aspectos organizativos, distribución del espacio, organización de la actividad.
• Valoración del alumno de la práctica, del proceso de enseñanza aprendizaje, sugerencias y

propuestas de mejora.
• Bibliografía y protocolos aplicados.

Autoevaluación de competencias: la hoja de autoevaluación será facilitada por la tutora.
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ANEXO 2: INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA
PRACTICA SOBRE “EL PORTFOLIO DISCENTE”.

1. El trabajo deberá ser entregado por Campus Virtual en la asignatura
Métodos y Técnicas de Producción Científica, entrar en “Evaluación”, en
el apartado de “Controles” y en PORTFOLIO DISCENTE 1.

   Evaluación

    Fechas exámenes

   Por fecha

   Por asignatura

    Examinador

   Ver exámenes

    Controles

   Controles

2. El nombre del documento deberá ser PD1Apellido1Apellido2Nombre.doc.
No deberá incluir acentos, espacios ni otros caracteres distintos a las
letras del nombre.

Ejemplo: PD1PerezCañaverasRosa.doc

3. El trabajo se deberá realizar en un documento en formato Microsoft® Word
o en OpenOffice.

4. El contenido del trabajo consiste en:

• Realizar una búsqueda en internet para averiguar ¿qué es un
portfolio discente?

•  Seleccionar una página, para posteriormente explicar a
nuestros compañeros qué es un portfolio discente (en caso de
duda se podrán seleccionar un máximo de tres páginas).

•  Indicar el lugar o lugares en los que hemos realizado la
búsqueda.

•  Explicar brevemente las razones por las que hemos
seleccionado esa página.

5. Si consideras que necesitas aclaraciones adicionales puedes utilizar las
tutorías, tanto las presénciales como las electrónicas.

6. El trabajo será expuesto en clase el día 24 de noviembre, por lo que se
recomienda haberlo entregado antes de esa fecha.
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ANEXO 3: Grupo de trabajo del Programa Oficial de Postgrado (POP) en Biotecnología y

Biomedicina (POPBB)
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ANEXO 4: Proyecto “Red de Biotecnología 2006-2007”:
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ANEXO 5: Proyecto “Portfolio discente”:
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ANEXO 6: Proyecto “Acción tutorial”:
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Resumen 

 

La red se ha constituido por un total de diez profesores del área de conocimiento de 

Química Analítica y su objetivo principal ha sido la discusión y elaboración del currículo 

del área dentro del futuro plan de estudios de la Licenciatura en Química adaptada al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Como documentos de partida se han 

tomado el libro blanco de la Titulación elaborado por la ANECA, así como la propuesta 

presentada por el Grupo de Docencia de la SEQA. Como resultado, la red ha propuesto 

distribuir los contenidos básicos del área en cuatro grandes asignaturas: (i) Equilibrios 

químicos en disolución (que podría formar parte de una asignatura más amplia de 

Química General); (ii) Química Analítica General; (iii) Análisis instrumental; y, (iv) Técnicas 

de separación y quimiometría. 



 
 

 

Introducción 

 

La planificación docente en las enseñanzas universitarias debe ser una tarea 

colaborativa llevada a cabo por los profesores del área correspondiente y que se debe 

plantear a dos niveles diferentes: el área de conocimiento y el programa definitivo de la 

titulación. 

Los Departamentos, como responsables de la coordinación docente de las materias 

relativas a sus áreas de conocimiento deben fomentar procesos de reflexión e 

innovación entre los profesores que imparten docencia en una determinada titulación, al 

objeto de responder a las preguntas básicas del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Figura 1): ¿Qué características tiene y debe tener el profesional que debemos formar?, y 

por tanto, ¿qué debemos enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar?, y, ¿cómo vamos a 

evaluar el aprendizaje? 

 

Actividades de
enseñanza-
aprendizaje

¿Cómo
enseñar?

¿Cuándo
enseñar?

Evaluación

¿Qué enseñar?

¿Por qué evaluar? ¿Cómo evaluar?

¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar?

Actividades de
enseñanza-
aprendizaje

¿Cómo
enseñar?

¿Cuándo
enseñar?

Evaluación

¿Qué enseñar?

¿Por qué evaluar? ¿Cómo evaluar?

¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar?  
 

Figura 1. Esquema del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Dentro del proceso de convergencia europea en el que estamos inmersos, y una vez 

que se ha publicado el borrador de la propuesta de Organización de las enseñanzas 

universitarias en España, creemos que es absolutamente necesario que cada área de 

conocimiento, de acuerdo con las competencias fijadas en los libros blancos de cada 

titulación, reflexione sobre cuáles son los objetivos que debe plantear, sobre los 



 
 

 

contenidos mínimos y las competencias sobre las que debe incidir, así como la 

coherencia del currículum propuesto. 

Durante este periodo de reflexión se debe también prestar atención a cuestiones 

metodológicas relacionadas con la forma y profundidad con la que se han de impartir los 

contenidos así como la forma y criterios de evaluación. 

 

Objetivos 

En esta red se ha pretendido que los profesores del área de conocimiento de Química 

Analítica trabajen en el diseño del currículo del área que debe incluir el futuro plan de 

estudios. Para ello se parte de la base de que los grados serán de 240 créditos ECTS y 

que, al menos, 60 créditos deben ser de formación en competencias básicas similares 

para los alumnos de las titulaciones de Ciencias. 

Un aspecto que consideramos básico y altamente enriquecedor para la red es el 

establecimiento de relaciones con Departamentos de Química Analítica de otras 

universidades al objeto de conocer sus experiencias y planteamientos sobre los nuevos 

títulos de grado. 

 

Metodología 

Como punto de partida de la red se han tomado el libro blanco sobre los futuros 

planes de estudio de la titulación en Química establecido por la ANECA, y la propuesta 

presentada por el Grupo de Docencia de la Sociedad Española de Química Analítica 

(SEQA) publicada en su Boletín nº 14 de Junio de 2006. 

Desde la dirección del proyecto se estableció un sistema de trabajo en subgrupos 

para las diferentes asignaturas propuestas por los documentos anteriormente 

mencionados. A continuación se asignaron las tareas a realizar por cada subgrupo y el 

calendario a seguir. Con objeto de mejorar la eficacia del trabajo, se nombró un 

coordinador para cada subgrupo. Se estableció un sistema de reuniones periódicas tanto 

generales de la red como de los diferentes subgrupos. En la primera reunión general se 

estableció el plan de trabajo a seguir, se acordó el calendario de reuniones y se formaron 

los subgrupos, se nombró el coordinador de cada subgrupo y se asignó el trabajo a 

realizar por cada uno de ellos. 

Las convocatorias de las reuniones de cada subgrupo las realizó el coordinador de 

cada una de ellas, con total libertad de actuación en cuanto a fechas y procedimiento de 

trabajo, siempre que se cumplieran los plazos establecidos para las reuniones globales. 



 
 

 

Se organizó una sesión de trabajo entre tres miembros representantes de la red y 

representantes del área de conocimiento de Química Analítica de la Universidad de 

Valencia y la Universidad Jaume I de Castellón, donde se trataron diferentes aspectos 

relacionados con la temática objeto de la red. Se compartieron las experiencias previas 

en las diferentes universidades y se acordó trabajar en conjunto para discutir las 

conclusiones finales alcanzadas por nuestra red docente. 

A partir del trabajo realizado por los subgrupos y con la aportación de las 

conclusiones extraídas de la última reunión global se preparó la presente memoria final 

que contiene los resultados del proyecto 

 

Resultados 

Los resultados se han agrupado en torno a las cuatro asignaturas básicas del área de 

conocimiento de Química Analítica y que se contemplan en el libro blanco de la ANECA 

para la titulación en Química y en la propuesta de la SEQA: 

1. Equilibrios iónicos en disolución 

2. Química Analítica General 

3. Análisis Instrumental 

4. Técnicas de separación y quimiometría 

Se han preparado las fichas de las correspondientes asignaturas. Cada una de las 

fichas contiene los siguientes campos:  

1. Objetivos 

2. Capacidades 

3. Contenidos. Éste es el aspecto sobre el que se ha prestado una mayor atención. 

El mayor esfuerzo se ha dedicado a la selección de los contenidos de cada asignatura. 

Dentro de cada uno de los bloques temáticos, las actividades se han agrupado en: 

a. Actividades presenciales 

i. Aula (concebidas en su conjunto como clases convencionales) 

ii. Prácticas (concebidas en general como prácticas de laboratorio) 

b. Actividades no presenciales. La dedicación a cada una de estas actividades 

se ha calculado teniendo en cuenta que 1 hora de clase teórica equivale a una 

dedicación de 1.5 horas no presenciales, mientras que 1 hora de prácticas requiere una 

dedicación de 0.75 horas no presenciales. 

c. Otras actividades que, aunque en principio son presenciales, son en 

ocasiones difíciles de clasificar como de aula o prácticas. Incluyen seminarios (tanto 



 
 

 

teóricos como de problemas), tutorías, elaboración de trabajos bibliográficos, 

presentaciones orales, realización de exámenes, etc. 

4. Metodología 

5. Evaluación 

El cálculo en créditos ECTS se ha realizado teniendo en cuenta que 1 ECTS equivale a 

25 horas. 

A continuación se van a mostrar las conclusiones obtenidas en cada una de las 

asignaturas estudiadas. 

 

Equilibrios iónicos en disolución 

Los equilibrios iónicos en disolución quedarían, según el libro blanco de la ANECA, 

englobados en la asignatura Química General. No obstante, teniendo en cuenta la 

importancia de estos equilibrios sobre otros contenidos a desarrollar dentro del área de 

Química Analítica, se ha considerado conveniente incluir dentro de esta red los que se 

consideran contenidos mínimos a contemplar dentro de la asignatura Química General, 

así como los objetivos y capacidades a alcanzar con esta parte de la asignatura. 

La ficha de la asignatura se muestra en la Tabla 1. Tal como se puede observar, la 

distribución de créditos no se ha realizado por temas (como ha sido el caso del resto de 

asignaturas) sino que se ha hecho de forma global. Se ha preferido preparar de este 

modo debido a que, como se ha indicado anteriormente, estos contenidos no constituyen 

una asignatura per se, sino que representarían aproximadamente la cuarta parte de una 

única asignatura de Química General. 

 

Química Analítica General 

La asignatura pretende proporcionar al alumno una visión general del estado actual y 

de las tendencias de futuro de la Química Analítica así como 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, así 

como técnicas instrumentales. 



 
 

 

Tabla 1. Ficha de la asignatura Equilibrios iónicos en disolución 

Asignatura: Equilibrios iónicos en disolución 

Objetivos 

1. Aprender el significado del equilibrio químico.  
2. Aprender el significado de la constante de equilibrio. 
3. Determinar concentraciones de un sistema en condiciones de equilibrio. 
4. Conocer los aspectos cualitativos y cuantitativos derivados de los equilibrios 

Capacidades Disponer de los conocimientos básicos que permitan, posteriormente, la adquisición de 
conocimientos más específicos del área de Química Analítica 

Contenidos Actividad (horas) Dedicación (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

      

Tema 1. Disoluciones iónicas. Equilibrio 
químico         

Conceptos básicos: disolución, 
electrolitos, actividad, molaridad, 
molaridad total y específica, constante 
de equilibrio termodinámico, constante 
de equilibrio en función de las 
concentraciones, efecto de ión común, 
fuerza iónica. Relaciones de 
interés:ecuación de Debye – Hückel. 

        

 



 
 

 

 
Tabla 1. Ficha de la asignatura Equilibrios iónicos en disolución (continuación) 

Contenidos Actividad (horas) Dedicación (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 2. Equilibrios ácido-base. Sistemas 
monopróticos y sistemas polipróticos         

Conceptos básicos: ácido, base, anfolito, 
autoprotólisis, pH, tampón. Relaciones de 
interés: concentraciones individuales en 
función de la concentración total y el pH, 
ajustes de masa y cargas, ajuste protónico. 

        

Tema 3. Equilibrios de formación de 
complejos         

Conceptos básicos: complejo, compuesto 
de coordinación, ligando. Relaciones de 
interés: concentraciones individuales en 
función de la concentración total y del 
ligando  libre, ajuste de ligando. 

        

Tema 4. Equilibrios de precipitación         

Conceptos básicos: precipitado, producto 
de solubilidad, solubilidad iónica y 
solubilidad total, disolución saturada. 
Relaciones de interés: concentraciones de 
especies en disoluciones saturadas. 

        

 



 
 

 

 
Tabla 1. Ficha de la asignatura Equilibrios iónicos en disolución (continuación) 

Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

  Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 5. Equilibrios redox         
Conceptos básicos: oxidante, reductor, 
potencial estándar de electrodo, 
dismutación. Relaciones de interés: 
ecuación de Nernst, constante de 
equilibrio y fuerza electromotriz. 

        

Exámenes     7.00    
TOTALES 18.00 0.00 27.00 0.00 17.00 1.80 0.00 2.48 

Metodología 

En los Seminarios de trabajo con grupos reducidos se introducirá a los alumnos en el cálculo de 
concentraciones de sistemas en equilibrio, así como en el cumplimiento de equilibrios 
simultáneos, haciendo especial hincapié en la influencia de los equilibrios ácido-base sobre el 
resto de equilibrios. También se realizarán cálculos tendentes a la obtención de constantes de 
equilibrio condicionales. Para ello se plantearán a los alumnos una serie de ejercicios a resolver de 
forma individual, abordando en los Seminarios la resolución de las posibles dudas planteadas por 
los alumnos, junto con la introducción de relaciones de interés. Se hará especial énfasis en la 
interpretación de los resultados obtenidos así como en la lógica de los mismos en función de los 
datos de partida. 

Evaluación 
El trabajo de los alumnos en los Seminarios junto con los resultados de las pruebas de evaluación 
continua (de carácter obligatorio) deberá suponer el 30% de la calificación correspondiente a esta 
parte de la asignatura, correspondiendo el 70% restante a la calificación de la prueba final. 



 
 

 

La Tabla 2 muestra la ficha de la asignatura Química Analítica General. En ella se 

observa cómo la asignatura se ha estructurado en diez temas que a su vez se pueden 

agrupar en seis bloques temáticos. En el Bloque I (Tema 1) se pretende dar una visión 

general de la Química Analítica, desde su origen como disciplina hasta la actualidad y sus 

posibilidades de futuro. También se pretende que el alumno comprenda la interacción 

que la Química Analítica con otras ramas de la Química y de la Ciencia en general, así 

como introducir el concepto de Proceso Analítico Total. En el Bloque II (Tema 2) se 

pretende que el alumno sea capaz de procesar en forma correcta la información 

referente a resultados analíticos que puedan obtener con diversos métodos. Se pretende 

también que los alumnos sean capaces de determinar los parámetros analíticos más 

importantes, así como introducirlos en el uso de los errores y la forma más correcta de 

expresar los resultados analíticos. El Bloque III estudia los métodos gravimétricos de 

análisis (Tema 3). El Bloque IV se compone de 5 temas (Temas 4-8) en los cuales se 

tratarán los distintos métodos volumétricos de análisis siempre considerando que los 

alumnos vean estas unidades no como entidades separadas e independientes, sino 

como un bloque integrado. De este modo se propone un tema inicial en el cual se 

comentarán las principales características de estos métodos con independencia del 

equilibrio químico que lleven envuelto. Posteriormente y en las siguientes unidades se 

comentarán los distintos tipos de análisis volumétrico siempre con identificación a cada 

uno de los equilibrios que los alumnos habrán estudiado en la asignatura Química 

General. En el Bloque V (Tema 9) se pretende que el alumno obtenga unas nociones 

básicas sobre los procesos previos a los análisis, así como que sea consciente de la 

importancia de estos procesos en la calidad de los resultados analíticos. Se relacionarán 

estos conocimientos con los obtenidos en temas anteriores sobre estadísticas de 

muestreo, selección de los tamaños de muestra, tratamientos previos y preparación de 

patrones. Finalmente, el Bloque VI, formado por el Tema 10, pretende introducir a los 

alumnos en los procesos de separación como paso previo a los conocimientos que 

puedan adquirir en la asignatura Técnicas de Separación y Quimiometría. Los alumnos 

deberán, a su vez, ser capaces de definir los equilibrios envueltos en estos procesos 

(reparto, intercambio iónico, etc.), así como los principales casos experimentales en 

cuanto a resinas de intercambio y solventes para equilibrios de reparto. 



 
 

 

Tabla 2. Ficha de la asignatura Química Analítica General 

Asignatura: Química Analítica General 

Objetivos 

Aportar la formación básica para que el futuro químico sea capaz de: 
1. Disponer de criterios que le permitan plantear correctamente un proceso analítico 
completo, implicando una adecuada toma de muestra, selección y aplicación de la 
técnica analítica más apropiada y un correcto tratamiento de datos con la 
correspondiente evaluación de los resultados. 
2. Seleccionar, preparar, desarrollar y aplicar correctamente un método analítico 
clásico (volumétrico y/o gravimétrico). 

Capacidades 

Comprender las etapas fundamentales del proceso analítico total, resaltando de un 
modo especial el tratamiento de la muestra. 
Conocer las propiedades analíticas más importantes y los principales errores que 
afectan a los resultados experimentales (sus tipos, origen; manejo, etc.) 
Conocer los aspectos prácticos del equilibrio químico en análisis cuantitativo clásico 
y las aplicaciones más inmediatas en el estudio de muestras reales. 
Conocer los métodos gravimétricos de análisis y sus etapas principales. 
Conocer la utilidad de las curvas de valoración, así como los sistemas indicadores 
del punto final en volumétricas ácido-base, de formación de complejos, precipitación 
y redox. 
Conocer la terminología básica de la Química Analítica. 

 



 
 

 

Tabla 2. Ficha de la asignatura Química Analítica General (continuación) 
Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 1. Introducción: Concepto, 
evolución, estado actual y tendencias de 
futuro de la Química Analítica 

2.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.20 0.00 0.24 

Concepto de Química Analítica. Evolución 
histórica. Clasificación: métodos químicos 
o clásicos y químico-físicos o 
instrumentales; métodos basados en el 
equilibrio y métodos basados en medidas 
fuera del equilibrio (métodos cinéticos). El 
proceso analítico. Concepto de problema 
analítico. Química Analítica y Análisis 
Químico. Estado actual y tendencias de 
futuro de la Química Analítica. 
Características analíticas de las 
reacciones y de los reactivos: 
Sensibilidad; selectividad; especificidad y 
cuantitatividad. 

        

 



 
 

 

Tabla 2. Ficha de la asignatura Química Analítica General (continuación) 
Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 2. Fundamentos de la teoría de 
errores y tratamiento estadístico de datos 
y resultados analíticos 

8.00 0.00 12.00 0.00 3.00 0.80 0.00 0.92 

Fuentes de error: Operativos; 
instrumentales y metódicos. Tipos de 
errores: Accidentales; sistemáticos y 
aleatorios. Precisión y exactitud. 
Repetibilidad y reproducibilidad. Teoría del 
muestreo de la población: Distribución 
normal de probabilidad: Obtención; sus 
propiedades. Función de distribución 
normal estandarizada. Estadísticos y 
estimadores. Medida de la precisión y 
exactitud. Distribución de la t de Student: 
Intervalo de confianza de la media. 
Rechazo de resultados (criterio Q de 
Dixon). Cifras significativas y expresión 
correcta de un resultado analítico. 
Ensayos de significación: Comparación de 
precisiones (test F); comparación de 
medias (de dos muestras; de una muestra 
y de una población). 

        

 



 
 

 

Tabla 2. Ficha de la asignatura Química Analítica General (continuación) 
Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 3. Métodos gravimétricos de análisis 3.00 6.00 4.50 4.50 1.00 0.30 0.42 0.76 
Gravimetrías de formación de precipitados y 
de volatilización. Cálculos gravimétricos. 
Propiedades de los precipitados y de los 
agentes precipitantes: Tamaño de partícula y 
filtrabilidad de los precipitados 
(sobresaturación relativa); mecanismos de 
formación de precipitados; control 
experimental del tamaño de partícula; 
precipitados coloidales; coagulación de 
coloides; doble capa eléctrica de un coloide; 
peptización de coloides; precipitados 
cristalinos; coprecipitación (tipos); 
precipitación homogénea. 

        

Tema 4. Métodos volumétricos de análisis 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 0.20 0.00 0.28 
Equilibrio químico y volumetrías. Clasificación. 
Generalidades sobre las valoraciones. 
Definiciones: disolución patrón; punto de 
equivalencia; punto final; error de valoración; 
indicador. Patrones primarios: Requisitos. 
Disolución patrón: Requisitos; métodos para 
determinar la concentración. Valoraciones 
gravimétricas: Ventajas. 

        

 



 
 

 

Tabla 2. Ficha de la asignatura Química Analítica General (continuación) 
Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 5. Volumetrías basadas en reacciones 
ácido-base 6.00 6.00 9.00 4.50 2.00 0.60 0.42 1.1 

Disoluciones e indicadores para valoraciones 
ácido-base: Disoluciones patrón; indicadores. 
Curvas de valoración: Tipos generales; 
cambios en las concentraciones durante una 
valoración. Curvas de valoración de ácidos y 
bases fuertes: Ácido fuerte con base fuerte 
(efecto de la concentración; elección del 
indicador); valoración de una base fuerte con 
un ácido fuerte. Curvas de valoración de 
ácidos y bases débiles: valoración de un ácido 
débil (efecto de la concentración; de la 
cuantitatividad de la reacción; elección del 
indicador) con base fuerte; valoración de una 
base débil con ácido fuerte. Disoluciones 
tampón: Propiedades (efecto de la dilución; 
efecto de la adición de ácidos y bases); 
capacidad tamponante; composición de un 
tampón en función del pH. Indicadores típicos 
en las valoraciones ácido-base: Tipo ftaleína; 
tipo sulfonftaleína; tipo azo. Curvas de 
valoración de ácidos y bases polifuncionales. 
Composición de una disolución de un ácido 
poliprótico en función del pH. 

        

 



 
 

 

Tabla 2. Ficha de la asignatura Química Analítica General (continuación) 
Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 6. Valoraciones de precipitación (métodos 
argentométricos) 3.00 0.00 4.50 0.00 1.00 0.30 0.00 0.34 

Curvas de valoración: Factores que influyen en la 
agudeza del punto final (concentración de 
reacción; integridad de la reacción); curvas de 
valoración de una mezcla de aniones. Detección de 
puntos finales en valoraciones argentométricas: 
Indicadores químicos (método de Mohr; método de 
Fajans; método de Volhard). Aplicaciones de los 
métodos argentométricos. 

        

Tema 7. Valoraciones de formación de complejos 
(métodos complexométricos) 6.00 6.00 9.00 4.50 1.00 0.60 0.42 1.06 

Reacciones de formación de complejos: 
Definiciones. Valoraciones con ácidos 
aminocarboxílicos: EDTA (propiedades ácidas del 
EDTA; estabilidad de las disoluciones y su 
preparación); complejos de EDTA con iones 
metálicos; cálculos en equilibrios en los cuales 
interviene el EDTA; curvas de valoración con EDTA; 
efecto de otros agentes complejantes en las curvas 
de valoración con EDTA; indicadores para 
valoraciones con EDTA; métodos de valoración 
empleando EDTA; alcance de las valoraciones con 
EDTA; aplicaciones de las quelatometrías con 
EDTA. 

        



 
 

 

Tabla 2. Ficha de la asignatura Química Analítica General (continuación) 
Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 8. Valoraciones de oxidación-reducción 7.00 6.00 10.50 4.50 1.00 0.70 0.42 1.16 

Electrodos: electrodos de referencia e 
indicadores. El electrodo de vidrio. Forma de las 
curvas de valoración redox: Seguimiento de los 
potenciales de electrodo durante las 
valoraciones redox; cálculo del potencial del 
sistema en el punto de equivalencia; obtención 
de una curva de valoración completa; efecto de 
las variables del sistema en las curvas de 
valoración redox (efecto de la concentración de 
los reactivos; efecto de la cuantitatividad de la 
reacción); valoración de mezclas. Indicadores 
para valoraciones redox: Indicadores generales; 
indicadores específicos. Aplicaciones de las 
valoraciones redox 

        

Tema 9. Muestreo y tratamiento de muestras 3.00 6.00 4.50 4.50 1.00 0.30 0.42 0.76 
Teoría del muestreo de la población. Estadística 
del muestreo. Selección del tamaño de muestra. 
Análisis replicados. Tratamiento previo de 
muestras: Molienda, Disolución, Incineración. 
Secado y calcinación de precipitados. 
Preparación de patrones. 

        

 



 
 

 

Tabla 2. Ficha de la asignatura Química Analítica General (continuación) 
Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 10. Técnicas de separación no 
cromatográficas 5.00 2.00 7.50 1.50 1.00 0.50 0.14 0.68 

Extracción líquido – líquido. Relaciones de 
distribución y factores que influyen en los 
equilibrios de distribución. Extracción 
sólido – líquido. Técnicas de 
preconcentración. Derivatización. 
Intercambio iónico. Tipos de 
intercambiadores iónicos. Resinas de 
intercambio. Cambiadores aniónicos y 
catiónicos. Equilibrios de intercambio en 
presencia de agentes complejantes. 
Aplicaciones. 

        

Exámenes     5.00    
TOTALES 45.00 32.00 67.50 24.00 19.00 4.50 2.24 7.5 
 



 
 

 

Tabla 2. Ficha de la asignatura Química Analítica General (continuación) 

Metodología 

Material on-line: los alumnos podrán acceder, a través de Campus Virtual, a toda la 
información relativa a esta asignatura. 
Clases presenciales de teoría: el profesor ofrecerá una visión global del tema tratado e 
incidirá, de forma especial, en los aspectos más relevantes y en aquellos que presenten 
una mayor dificultad para la comprensión del mismo.  
Clases presenciales de problemas: las clases de problemas se llevarán a cabo de forma 
que el profesor explicará a los alumnos los problemas-tipo que le permitan identificar 
los elementos básicos del planteamiento y la resolución de los mismos. 
Seminarios sobre cuestiones teóricas y problemas: se planteará cualquier cuestión 
teórica o problema donde hayan tenido los alumnos especial dificultad. 
Clases prácticas presenciales: estas clases se realizarán en el laboratorio. Todo el 
material estará disponible en Campus Virtual. 

Evaluación 

1.Evaluación continua 
I) Pruebas escritas: cuatro pruebas cortas de una hora de duración (67% de la nota 
final).Las pruebas serán eliminatorias; los alumnos que no hayan superado algunas de 
las pruebas parciales tienen que examinarse de las partes de la materia no superadas 
en el examen final.  
II) Realización de problemas resueltos en seminarios (5% de la nota final). 
III) Realización de las prácticas de laboratorio, cuestionario y una prueba escrita de una 
hora de duración (20% de la nota final). 
IV) Informe de prácticas y realización de un trabajo con exposición oral (8% de la nota 
final).Los alumnos que no superen en primera instancia las prácticas podrán 
recuperarlas en un ejercicio único que será realizado tras haber superado todas las 
otras partes de la asignatura. 
2. Evaluación única 
I) Prueba escrita (75% de la nota final). Esta prueba se realizará el mismo día que la 
última prueba de los alumnos que escojan la evaluación continúa. 
II) Prueba experimental práctica a realizar e informe correspondiente y prueba escrita 
relacionada con cuestiones prácticas (25% de la nota final). 

 

 



 
 

 

 

Análisis Instrumental 

La asignatura Análisis Instrumental se centra básicamente en el estudio de las 

técnicas espectroscópicas (tanto moleculares como atómicas) y electroquímicas. La ficha 

de la asignatura Análisis instrumental se muestra en la Tabla 3. Se trata de una primera 

introducción al análisis instrumental y, si exceptuamos las técnicas de separación, es la 

única asignatura de estas características en el currículo del área propuesto por la ANECA. 

Es por ello por lo que la selección de contenidos se ha realizado de forma muy cuidadosa. 

En todo momento se ha tratado de escoger aquellas técnicas que por su interés práctico 

y aplicado resultan absolutamente necesarias para los alumnos del Grado de Química. 

Dado el gran número de técnicas revisadas, esta es quizá la asignatura con un mayor 

número de temas (15). Además, también el contenido práctico de la asignatura debe 

estar al nivel. Es por ello, que aunque la SEQA recomienda que se dedique a esta 

asignatura un total de 7.5 ECTS (5+2.5), los miembros de esta subred han estimado 

conveniente establecer la carga docente de la asignatura en un número de créditos ECTS 

algo superior: 8.4 ECTS desdoblados en 4.20 ECTS para los aspectos teóricos y 2.2 ECTS 

para los créditos prácticos. 

La división de los contenidos resulta evidente. Se ha dividido en dos grandes bloques: 

1. El Bloque I está dedicado a los métodos espectroscópicos. Dentro de este 

bloque nos encontramos con un primer tema introductorio, para a 

continuación iniciar el estudio de las técnicas atómicas tanto de absorción 

como de emisión. Finalmente, el programa se centra en el estudio de las 

técnicas moleculares en las regiones del VIS-UV e IR. 

2. El Bloque II consta de seis temas y está dedicado al estudio de las 

diferentes técnicas electroanalíticas. 

En cuanto a la evaluación, se han previsto dos exámenes al finalizar cada uno de los 

bloques. Además, con objeto de permitir al alumno aumentar su nivel de conocimientos, 

a la vez que consigue alcanzar importantes competencias transversales, se prevé 

también la elaboración de trabajos bibliográficos y/o experimentales, acompañados de 

exposiciones orales en clase. 

 



 
 

 

Tabla 3. Ficha de la asignatura Análisis Instrumental. 

Asignatura: Análisis Instrumental 

Objetivos 
1. Conocer los fundamentos y saber aplicar los principales métodos espectroscópicos y 
electroquímicos de análisis. 
2. Aplicar los métodos instrumentales a la resolución de problemas químico-analíticos 

Capacidades 

1. Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar, aplicar y 
gestionar la metodología adecuada para abordar problemas de índole medioambiental, 
sanitario, industrial, alimentario o de cualquier otra índole relacionados con sustancias 
químicas. 
2. Poder explicar de forma comprensible los fenómenos y procesos relacionados con la 
Química Analítica 
3. Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los procesos y 
técnicas empleadas en Química Analítica 

Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 1. Introducción a la 
espectroscopía analítica: 1.50 0.00 2.25 0.00 0.50 0.15 0.00 0.17 

La radiación electromagnética. 
Interacción radiación materia. 
Metodología en análisis 
espectroscópico. Características de 
una técnica analítica 

        

 



 
 

 

Tabla 3. Ficha de la asignatura Análisis Instrumental (continuación). 
Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 2. Introducción a los métodos 
atómicos de análisis 1.50 0.00 2.25 0.00 0.50 0.15 0.00 0.17 

Origen de los espectros atómicos. 
Absorción y emisión de radiación. 
Forma y anchura de las líneas 
espectrales. 

        

Tema 3. Instrumentación general en 
espectrometría VIS-UV 3.00 2.00 4.50 1.50 1.00 0.30 0.14 0.48 

Componentes de los fotómetros y 
espectrofotómetros. Fuentes de 
radiación. Sistemas dispersivos: filtros; 
prismas; redes de difracción. 
Monocromadores. Detectores. 

        

Tema 4. Espectroscopía atómica en 
llama 3.00 3.00 4.50 2.25 4.00 0.30 0.21 0.67 

Fundamentos de la absorción y 
emisión de radiación por átomos 
aislados. La llama como sistema de 
atomización y excitación. Introducción 
de muestras en disolución. 
Quemadores. Lámparas de cátodo 
hueco y de descarga sin electrodos. 
Interferencias. Metodología analítica. 
Aplicaciones 

        



 
 

 

Tabla 3. Ficha de la asignatura Análisis Instrumental (continuación). 
Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 5. Espectroscopía de absorción 
atómica sin llama 2.00 3.00 3.00 2.25 4.00 0.20 0.21 0.57 

Atomización por generación de 
hidruros y técnicas afines: 
fundamentos; interferencias; 
metodología analítica. Atomización 
electrotérmica con tubo de grafito: 
fundamentos; interferencias; 
metodología analítica. Aplicaciones 

        

Tema 6. Espectroscopía de emisión 
atómica en plasma 3.00 3.00 4.50 2.25 4.00 0.30 0.21 0.67 

Fundamentos. Propiedades de los 
plasmas analíticos. Tipos de plasmas. 
El plasma de acoplamiento inductivo. 
Instrumentación. Sistemas de 
introducción de muestras. 
Características de los espectrómetros. 
Interferencias. Metodología analítica. 
Comparación entre las técnicas 
analíticas atómicas. 

        

 



 
 

 

 
Tabla 3. Ficha de la asignatura Análisis Instrumental (continuación). 

Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 7. Espectroscopía de fluorescencia 
de RX 2.00 0.00 3.00 0.00 4.00 0.20 0.00 0.36 

Rayos X. Espectros de fluorescencia. 
Rendimiento de la fluorescencia. Efecto 
de matriz: absorción y refuerzo. 
Instrumentación, Interferencias. 
Metodología. Aplicaciones 

        

Tema 8. Espectroscopía de absorción y 
fluorescencia molecular VIS-UV 3.00 2.00 4.50 1.50 4.00 0.30 0.14 0.6 

Absorción molecular: Fundamentos, 
instrumentación, metodología analítica, 
aplicaciones. Fluorescencia molecular: 
Fundamentos, instrumentación, 
metodología analítica, aplicaciones. 

        

Tema 9. Espectroscopía de absorción IR 3.00 2.00 4.50 1.50 4.00 0.30 0.14 0.6 
Fundamentos. Instrumentación. FTIR. 
FTIR vs dispersiva. Técnicas de 
reflectancia. Metodología. Aplicaciones, 
NIR: instrumentación, metodología y 
aplicaciones. Espectroscopía Raman. 

        

Exámenes     4.00 0.00 0.00 0.16 



 
 

 

Tabla 3. Ficha de la asignatura Análisis Instrumental (continuación). 
Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 10. Fundamentos de 
electroanálisis 5.00 0.00 7.50 0.00 4.00 0.50 0.00 0.66 

Métodos electroanalíticos. 
Clasificación. Reacciones en los 
electrodos. Corriente faradaica y 
corriente capacitiva. Bases 
termodinámicas y cinéticas. Formas de 
transporte. Difusión. Migración. 
Convección.. Curvas intensidad-
potencial en estado estacionario.  
Sistemas reversibles e irreversibles. 

        

Tema 11. Instrumentación básica 1.00 2.00 1.50 1.50 1.00 0.10 0.14 0.28 
Electrodos.  Polarización de los 
electrodos. Electrodo de trabajo 
(indicador). Contraelectrodo. Electrodos 
de referencia.  Circuitos eléctricos.  
Electrodo auxiliar. Células.  Sistemas 
para medidas en flujo. 

        

 



 
 

 

Tabla 3. Ficha de la asignatura Análisis Instrumental (continuación). 
Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 12. Técnicas polarográficas 5.00 4.00 7.50 2.25 4.00 0.50 0.21 0.87 
Técnicas DC. Comportamiento de los 
electrodos plano y esférico. 
Comportamiento del electrodo de gotas de 
mercurio. Ecuación de Ilkovic. Morfología 
de un polarograma. Intensidad de difusión. 
Factores instrumentales de que depende: 
temperatura, presión del mercurio y 
potencial.  Corriente capacitiva. Potencial 
de semionda polarográfico. Medida de la 
intensidad límite. Máximos polarográficos. 
Presencia de oxígeno disuelto. Avances 
instrumentales en polarografía DC. 
Técnicas de muestreo.  Polarografía Tast. 
Electrodos multifunción.  Determinaciones 
polarográficas. Técnicas polarográficas de 
impulsos. Funciones potencial−tiempo. 
Impulsos de potencial y corriente 
capacitiva. Polarografía de impulso normal 
(NPP). Polarografía de impulso diferencial 
(DPP). Corrientes faradaica y capacitiva. 
Morfología de los polarogramas. 
Características analíticas comparadas. 
Aplicaciones. 

        

 



 
 

 

Tabla 3. Ficha de la asignatura Análisis Instrumental (continuación). 
Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 13. Técnicas voltamperométricas 3.00 3.00 4.50 2.25 4.00 0.30 0.21 0.67 
Voltamperometría hidrodinámica. Régimen de 
difusión convectiva. Voltamperometría con 
electrodos rotatorios.  Ecuación de Levich.  
Voltamperometría en disolución agitada.  
Voltamperometría en flujo.  Detectores 
amperométricos en HPLC y FIA.  Células de 
flujo. Curvas intensidad-potencial con barrido 
rápido de potencial. Voltamperometría de 
barrido lineal. Corriente faradaica y corriente 
capacitiva. Morfología de las curvas intensidad-
potencial. Voltamperometría cíclica. Técnicas 
basadas en procesos de preconcentración. 
Voltamperometría de redisolución electródica. 
Preconcentración. Electrodos. Redisolución. 
Formas de redisolución. Características 
analíticas. Aplicaciones. 

        

Tema 14. Técnicas culombimétricas 1.00 3.00 1.50 2.25 3.00 0.10 0.21 0.43 
Bases de la culombimetría. Culombimetría 
potenciostática.  Instrumentación. Electrodos. 
Medida de la cantidad de corriente. 
Procedimientos de integración. Aplicaciones. 
Culombimetría amperostática. 
Electrogeneración de reactivos. Reactivo 
precursor. Instrumentación.  Electrodos. 
Aplicaciones. 

        



 
 

 

Tabla 3. Ficha de la asignatura Análisis Instrumental (continuación). 
Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 15. Técnicas potenciométricas, 
amperométricas y conductimétricas 5.00 4.00 7.50 2.25 5.00 0.50 0.21 0.91 

Potencial redox. Potencial de equilibrio y 
potencial mixto. Medida del potencial 
redox. Potencial de unión líquida. 
Valoraciones potenciométricas. Potencial 
de membrana. Medida del potencial de 
membrana. Electrodos de membrana. El 
electrodo de vidrio. Medida de pH. 
Patrones de pH. Errores ácido y alcalino. 
Tipos de electrodos de membrana. 
Electrodos selectivos. Determinaciones 
potenciométricas. Interferencias. 
Selectividad. Precisión. Sensores 
potenciométricos. Amperometría. 
Valoraciones amperométricas. Sensores 
amperométricos. Biosensores. 
Conductimetría. Conductancia y 
conductividad. Medida de la 
conductividad. Conductividades iónicas. 
Aplicaciones. Valoraciones 
conductométricas. 

        

Exámenes     4.00 0.00 0.00 0.16 
TOTALES 42.00 31.00 63.00 23.25 55.00 4.20 2.17 8.57 
 



 
 

 

Tabla 3. Ficha de la asignatura Análisis Instrumental (continuación). 

Metodología 

Clases presenciales de teoría y de prácticas de laboratorio: el profesor ofrecerá una visión 
global del tema tratado e incidirá, de forma especial, en los aspectos más relevantes y en 
aquellos que presenten una mayor dificultad para la comprensión del mismo. 
Seminarios: en ellos se planteará cualquier cuestión teórica o problema donde hayan 
tenido los alumnos especial dificultad. También se emplearán para llevar a cabo 
exposiciones orales de trabajos bibliográficos o discusiones de resultados obtenidos en el 
laboratorio. 
Todo el material docente estará disponible a los alumnos a través del entorno de Campus 
Virtual. 

Evaluación Evaluación continua: Trabajos bibliográficos (40%) y exámenes a lo largo del cuatrimestre 
(60%) 

 



 
 

 

 

Técnicas de separación y Quimiometría 

Al igual que las anteriores, esta asignatura se ha programa atendiendo a los 

contenidos establecidos en el libro blanco sobre el Título de Grado en Química realizado 

por la ANECA, así como la propuesta más concreta presentada por el Grupo de Docencia 

de la SEQA. En este sentido, y con el fin de ceñirse a la mencionada propuesta, se 

asignan 7.5 créditos ECTS (divididos en 5 ECTS de teoría y 2.5 ECTS de prácticas) para 

impartir los contenidos de dicha asignatura, y cuya descripción se cita textualmente: 

Técnicas de separación cromatográficas e hibridación (con especial énfasis en la 

espectroscopía de masas). Introducción a la Quimiometría. 

La ficha de la asignatura Técnicas de separación y quimiometría se muestra en la 

Tabla 4. En ella se puede observar que la asignatura se ha dividido en dos grandes 

bloques: 

1. En el Bloque I, dedicado a las Técnicas cromatográficas y afines, se estudian 

los diferentes tipos de cromatografía y técnicas relacionadas como las 

electroforéticas. Se ha estructurado en 6 temas, iniciándose con un tema 

introductorio donde se presentan las técnicas de separación y se lleva a cabo 

una clasificación de las mismas, para posteriormente centrarse en las técnicas 

cromatográficas, introduciendo en un tema posterior los conceptos básicos, así 

como los parámetros de calidad habitualmente empleados en cromatografía. 

Asimismo se lleva a cabo una clasificación de los diferentes tipos de 

cromatografía, que servirá como guía al alumno para posteriormente 

desarrollar cada uno de los tipos en los temas siguientes, donde se estudian 

los fundamentos teóricos, instrumentación, metodología de trabajo y 

aplicaciones de cada uno de ellos. El último tema de este bloque se dedica a 

las técnicas electroforéticas, donde se explican los fundamentos, la 

instrumentación y la metodología de trabajo de las diferentes modalidades, 

haciendo especial hincapié en la electroforesis capilar. La hibridación entre 

técnicas se va comentando apropiadamente a medida que se va avanzando en 

cada uno de los temas. 

2. El Bloque II, dedicado a la Quimiometría, se ha estructurado en otros 6 temas. 

En el tema introductorio se define la quimiometría y el importante papel de ésta 

en el proceso analítico, así como se hace una revisión histórica. En el siguiente 

tema se recuerdan los conceptos estadísticos básicos para el tratamiento de 



 
 

 

datos, como los modelos de distribución y los descriptores muestrales. En los 

temas siguientes se estudia y profundiza en los ensayos de hipótesis y análisis 

de la varianza, así como en la calibración y el análisis multivariante. 



 
 

 

Tabla 4. Ficha de la asignatura Técnicas de separación y quimiometría. 

Asignatura: Técnicas de separación y Quimiometría 

Objetivos Que el alumno adquiera las capacidades conceptuales y procedimentales relativas a 
las técnicas cromatográficas y de electroseparación, así como Quimiometría. 

Capacidades 

Bloque 1: Técnicas de separación 
 Conocer los fundamentos de las diferentes técnicas cromatográficas y de 

electroseparación. 
 Conocer la instrumentación básica de los equipos utilizados en cromatografía y 

electroforesis, así como adquirir destreza en su manejo.  
 Conocer las variables instrumentales implicadas en cada una de las técnicas y su 

influencia en la separación de un grupo de compuestos.  
 Saber escoger la técnica más adecuada en función de la aplicación a realizar.  
 Adquirir un conocimiento global sobre las técnicas cromatográficas y su utilización 

actual en diversos campos como la industria, medioambiente, los servicios y la 
administración. 

Bloque 2: Quimiometría 
 Conocer las principales aplicacaciones de la Quimiometría en el proceso analítico. 
 Conocer y saber aplicar correctamente en cada caso los diferentes ensayos de 

hipótesis. 
 Asegurar la calidad de los datos químicos. 
 Conocer y aplicar los distintos tipos de calibración empleados en Química Analítica 
 Aprender a planificar y ejecutar experimentos para llevar a cabo la optimización de 

las variables instrumentales implicadas en un proceso analítico.  
 Saber extraer información de los experimentos realizados e interpretar los datos 

obtenidos. 
 



 
 

 

Tabla 4. Ficha de la asignatura Técnicas de separación y quimiometría (continuación). 

Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 1. Introducción a los métodos de 
separación 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 0.10 0.00 0.14 

Finalidad de los métodos de separación. 
Clasificación.         

Tema 2. Introducción a los métodos 
cromatográficos de separación 4.00 0.00 6.00 0.00 3.00 0.40 0.00 0.52 

Fundamentos de cromatografía. 
Desarrollo histórico. Clasificación. Teoría 
cromatográfica. Resolución. Optimización 
de condiciones de trabajo. Análisis cuali y 
cuantitativo 

        

Tema 3. Cromatografía de gases 5.00 4.00 7.50 3.00 3.00 0.50 0.28 0.9 
Fundamentos. Tipos de cromatografía de 
gases. Instrumentación: fase móvil: 
requisitos y elección; sistemas de 
introducción de muestra; sistemas de 
vaporización de la muestra; columnas: 
tipos; control de temperatura en 
diferentes zonas del equipo; importancia 
de la temperatura en la separación 
(cromatografía isoterma y en gradiente 
de temperatura); detectores. Técnicas 
híbridas. Aplicaciones: medio ambiente, 
alimentos, fármacos, etc. 

        

 



 
 

 

Tabla 4. Ficha de la asignatura Técnicas de separación y quimiometría (continuación). 

Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 4. Cromatografía de líquidos de 
alta resolución 7.00 4.00 10.50 3.00 3.00 0.70 0.28 1.1 

Fundamentos. Tipos de cromatografía 
de líquidos. Instrumentación: fase 
móvil: requisitos, elección de la fase 
móvil, cromatografía isocrática y en 
gradiente de composición; sistemas 
de bombeo y mezcla de disolventes; 
sistemas de introducción de muestra; 
requisitos columnas y precolumnas; 
el control de la temperatura en HPLC; 
detectores. Técnicas híbridas. Tipos 
de cromatografía de líquidos. 
Aplicaciones: medio ambiente, 
alimentos, fármacos, etc. 

                

Tema 5. Cromatografía de fluidos 
supercríticos 2.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.20 0.00 0.32 

Fundamentos. Instrumentación. 
Aplicaciones.                 

Tema 6. Electroforesis capilar 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.20 0.28 0.6 
Fundamentos. Instrumentación. 
Separación de especies neutras. 
Cromatografía electrocinética capilar. 

                



 
 

 

Tabla 4. Ficha de la asignatura Técnicas de separación y quimiometría (continuación). 

Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 7. Introducción a la 
Quimiometria 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 0.10 0.00 0.14 

Definición y evolución histórica de la 
Quimiometría. Programas utilizados 
en Quimiometría. La matriz de datos 
objetos-variables. 

                

Tema 8. Estadística descriptiva 4.00 2.00 6.00 1.50 3.00 0.40 0.14 0.66 
Descriptores no paramétricos de la 
tendencia central y de la dispersión. 
Ensayos de normalidad: comparación 
del histograma de frecuencias con la 
curva de distribución normal. Causas 
frecuentes de falta de normalidad. 
Transformación de variables. Otras 
funciones de densidad de 
probabilidad. 

                

Tema 9. Ensayos de hipótesis 0.50 2.00 0.75 1.50 3.00 0.05 0.14 0.31 
Resultados discrepantes y criterios 
para su detección. Resolución de 
casos especialmente conflictivos. 

                

 



 
 

 

Tabla 4. Ficha de la asignatura Técnicas de separación y quimiometría (continuación). 

Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 10. Control estadístico de 
calidad y ANOVA 5.50 4.00 8.25 3.00 3.00 0.55 0.28 0.95 

Comparación de varias varianzas 
muestrales mediante ANOVA. 
Robustez de un método. Diseño 
Experimental. Control de la exactitud 
y la precisión con el tiempo: gráficos 
de control. Garantías de calidad: 
diseño y planificación, control, 
evaluación interna y externa. 
Ejercicios de intercomparación: 
objetivo, resultados, información 
previa y procedimiento. Ejercicios 
colaborativos. Ejercicios de 
certificación. Diseño de un ejercicio 
de intercomparación y resultados. 

        

 



 
 

 

Tabla 4. Ficha de la asignatura Técnicas de separación y quimiometría (continuación). 

Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 11. Calibración y regresión lineal 5.00 0.00 7.50 0.00 1.00 0.50 0.00 0.54 
Definición. Clasificación de métodos 
analíticos atendiendo a calibración. 
Programas de calibración. Metodologías. 
Tipos de dependencia entre dos variables. 
Objetivo del estudio de regresión y 
correlación. Análisis de linealidad. 
Establecimiento del modelo de línea recta. 
Validación del modelo lineal establecido. 
Mínimos cuadrados. Regresión lineal 
ponderada. Mínimos cuadrados 
ponderados. Comprobación del grado de 
acoplamiento del modelo a los puntos 
experimentales. Recta de regresión de y 
sobre x: cálculo de las incertidumbres de 
los parámetros; cálculo de la 
concentración de un desconocido junto 
con la precisión estimada. Establecimiento 
de límites. Comparación de resultados por 
dos métodos analíticos. Estrategias para la 
determinación del blanco. Estrategias para 
aumentar la precisión de los resultados: 
método del ajuste múltiple. Estrategias de 
calibración para compensar o eliminar los 
efectos matriz o errores no aleatorios 
inherentes al instrumento de medida. 

        



 
 

 

Tabla 4. Ficha de la asignatura Técnicas de separación y quimiometría (continuación). 

Contenidos Actividad (horas) Dedicación  (ECTS) 

 Presencial No Presencial Otros: Teoría Prácticas Total 

 Aula Prácticas Estudio Prácticas 

Seminarios, 
tutorías, 
trabajos, 

exposiciones, 
exámenes… 

   

Tema 12. Análisis multivariante 5.00 4.00 7.50 3.00 3.00 0.50 0.28 0.9 
Introducción. Definición. Etapas previas. 
Tipos de variables utilizadas en el análisis. 
Escalas. Examen de la matriz de datos. 
Técnicas de preprocesado de datos. 
Correlaciones y distancias como medidas de 
similitud. Definición, objetivo y clasificación 
de los métodos de R.P. Métodos de R.P.S. y 
R.P.N.S. Introducción y conceptos 
fundamentales del A.C.P. Información 
aportada por el A.C.P. Modelo matemático 
utilizado en el A.C.P. y pasos a seguir al 
realizar el análisis. Análisis de 
conglomerados: criterios y elección del 
parámetro utilizado para determinar la 
diferenciación entre objetos; criterios y 
elección del método para agrupar objetos; 
obtención e interpretación del dendograma. 
Introducción al análisis discriminante lineal. 
Establecimiento de los conjuntos de 
aprendizaje, validación y test. Obtención de 
las funciones discriminantes. Predicción y 
asignación de los objetos a una de las 
categorías establecidas mediante las 
funciones de clasificación. 

        

Exámenes         10.00 0.00 0.00 0.4 
TOTALES 42.00 24.00 63.00 18.00 40.00 4.20 1.68 7.48 

 



 
 

 

Tabla 4. Ficha de la asignatura Técnicas de separación y quimiometría (continuación). 

Metodología 

La metodología docente que se propone se basa en el desarrollo de clases expositivas 
(o magistrales), en sesiones de una hora, de modo que el profesor explicará los 
contenidos de cada uno de los temas a modo de clase magistral, incidiendo en 
aquellos aspectos más importantes para la comprensión del mismo. Asimismo se 
indicarán aquellos recursos más recomendables para la posterior preparación del tema 
en profundidad. Las clases expositivas se combinarán con clases de problemas y/o 
cuestiones sobre los contenidos de teoría, de modo que el profesor planteará y 
resolverá ejercicios numéricos y/o cuestiones “tipo” de una colección elaborada 
previamente. Posteriormente se realizarán seminarios participativos a grupos 
reducidos, en los que se plantearán problemas de mayor dificultad para que los 
alumnos los resuelvan con ayuda del profesor. Asimismo, en los seminarios se 
procederá al planteamiento y resolución de supuestos reales o inventados por el 
profesor, así como a la discusión de artículos científicos que estén íntimamente 
relacionados con la temática de la asignatura. 
Asimismo se plantearán problemas y/o cuestiones para que el alumno los resuelva a 
modo de actividad particular o en equipo, con el fin de trabajar los conceptos de la 
asignatura al día, y que entregarán al profesor para su corrección. También se 
plantearán tests autocorrectivos mediante el uso de plataformas virtuales 
Las clases prácticas se llevarán a cabo en el laboratorio de experimentación, así como 
en la sala de informática. 
Además de todo ello, el alumno podrá asistir a las tutorías individualizadas en el 
horario que establezca el profesor o bien a través de Campus Virtual, con la finalidad 
de plantear cuestiones concretas o aclaraciones sobre los contenidos explicados en 
clase, resolución de problemas, etc. 
A través de Campus Virtual se podrá acceder a la ficha de la asignatura así como al 
material adicional que vaya proporcionando el profesor para el correcto desarrollo de la 
misma. 

 



 
 

 

Tabla 4. Ficha de la asignatura Técnicas de separación y quimiometría (continuación). 

Evaluación 

1) Pruebas escritas de la parte teórica de la asignatura: (70 % de la nota final) 
Se llevará a cabo la realización de dos exámenes escritos de 2 h de duración cada uno 
en cada uno de los bloques de la asignatura, uno a la mitad y otro al final del 
correspondiente bloque, en el que se plantearán cuestiones teóricas y/o resolución de 
problemas. Cada uno de los 4 exámenes computará con un 25 % de la nota de este 
apartado. 
Al finalizar la asignatura, se realizará un examen final para aquellos alumnos que no 
hayan superado alguna de las pruebas parciales o para aquellos que quieran subir la 
nota. 
2) Realización de prácticas de laboratorio: (20 % de la nota final) 
La asistencia es obligatoria. Los alumnos deberán llevar actualizado un cuaderno de 
laboratorio, así como elaborar un informe de las prácticas realizadas al finalizar cada 
uno de los bloques de la asignatura. La calificación tendrá en cuenta el trabajo 
realizado en el laboratorio, la calidad del cuaderno de laboratorio, la calidad de los 
resultados obtenidos, así como la calidad del informe elaborado, hasta un máximo del 
60 % de este apartado. 
Asimismo se realizará un examen escrito de 1 h de duración al terminar las prácticas 
de cada uno de los dos bloques, referentes a las prácticas realizadas. Cada uno de 
estos 2 exámenes computará con un 20 % de la nota de este apartado. 
3) Seminarios: (10 % de la nota final) 
La asistencia es obligatoria. La calificación tendrá en cuenta el trabajo realizado en 
cada uno de los seminarios, tanto de forma individual como en grupo, la participación 
activa en debates, discusión de artículos, etc. 

 



 
 

 

 

Conclusiones 

El trabajo de la red que se acaba de mostrar ha resultado altamente satisfactorio 

para los profesores participantes. Las discusiones realizadas sobre los contenidos del 

área de conocimiento han servido para poner de manifiesto algunas de las dificultades 

que presenta el diseño curricular, pero sobre todo, las enormes ventajas que este tipo de 

discusiones aportan a nivel profesional. Creemos que esta nueva forma de enfocar la 

investigación docente puede resultar más positiva que las experiencias previas en redes 

desarrolladas sobre planes de estudio vigentes. Con este nuevo enfoque, el profesorado 

puede tener la percepción de que está construyendo el futuro, mientras que nuestra 

experiencia en otras redes sobre docencia nos indica que, en muchas ocasiones, el 

profesorado tiene la sensación de falta de utilidad del trabajo realizado. Esto se debe a 

que muchas veces el trabajo de la red sirve únicamente de entrenamiento puesto que 

las asignaturas sobre las que se está trabajando no se van a impartir, al menos con los 

contenidos actuales, en los futuros planes de estudio. Esta situación conduce a una 

desmotivación que se debe evitar a toda costa. Con el trabajo de la red que aquí se ha 

presentado la experiencia ha sido justo la contraria, y las discusiones y posteriores 

resultados han sido siempre altamente enriquecedoras. 

 

Futuros estudios 

Además de estas cuatro asignaturas, el currículum de Química Analítica debería 

contener otras asignaturas de carácter práctico equivalentes a las actuales Introducción 

a la experimentación química y a las técnicas instrumentales en Química Analítica y 

Experimentación en Química Analítica. Estas asignaturas no han sido consideradas en 

este estudio, aunque es la opinión general de los miembros de la red que este tipo de 

asignaturas deben estar presentes en los futuros planes de estudio. Tampoco se han 

tenido en cuenta otras asignaturas que podrían tener un carácter optativo, dedicadas a 

aspectos más avanzados o específicos de la Química Analítica como pueden ser los 

métodos cinéticos de análisis, automatización, análisis instrumental avanzado, etc. La 

evaluación curricular de estas asignaturas, así como otros aspectos como el proyecto fin 

de carrera o las prácticas en empresas, serán abordadas en futuros trabajos de la red. 
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I.-INTRODUCCIÓN 

 

La actividad tutorial ha existido desde tiempos inmemoriales. Se podría 

argumentar que, si bien es cierto que el hombre ha tenido la necesidad de aprender 

de “motu propio” por imperativos de supervivencia, no es menos cierto, que 

siempre han existido figuras como la  del tutor, la del mentor o la del asesor que se 

dedicaban a educar a sus pupilos y a orientarlos sobre la forma más adecuada de 

conseguir tal o cual finalidad. Desde que Ulises viajó en busca del vellocino de oro 

dejando a su hijo Telémaco confiado a la sabiduría y humanidad de Mentor (uno de 

sus mejores y más reputados amigos) (Zabalza, 1996), en los procesos de 

aprendizaje la figura del tutor ha sido una constante que ha ido adaptándose a las 

diferentes épocas evolucionando desde el tutor personal, cercano, casi familiar; al 

tutor virtual, tan  característico como imprescindible en el sistema educativo de los 

últimos tiempos. En las prácticas clínicas de enfermería resulta imprescindible la 

figura de un tutor que pueda responder a las diferentes cuestiones que se le 

presenten a los alumnos que las realizan, dado que la enorme complejidad que 

caracteriza esta fase del aprendizaje, sobre todo teniendo en cuenta el objeto-sujeto 

(homo duplex) de la disciplina: el ser humano sin renunciar a su complejidad y 

considerando siempre la realidad interactiva entre observador (investigador-tutor) y 

observado (sujeto de la investigación-alumno) en un contexto clínico. El tutor no sólo 

tiene funciones evaluadoras, también debe orientar la acción de los alumnos 

mediante el establecimiento del un clima educativo donde la comunicación fluya sin 

problemas. A través de la vertebración de un diálogo adecuado y el establecimiento 

de los mecanismos de observación y registro pertinentes, el tutor debe estar 

preparado para afrontar y  reconducir todo tipo de situaciones que se les planteen a 

los alumnos, desde las más convencionales y rutinarias, hasta las emergentes más 

inadvertidas e imprevisibles. 

 

1.1 Justificación 

 

Siguiendo la misma línea de investigación –etnografía educativa aplicada a 

las prácticas clínicas-, la variante temática de este proyecto, que pretende 

complementar los anteriores, consiste en  realizar  la valoración que, sobre el nivel 

de tiempo-esfuerzo en el logro de los objetivos educativos de los alumnos de 
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enfermería en sus prácticas clínicas, tienen los tutores encargados de valorar esta 

fase formativa. Se pretende en este estudio,  por un lado, recoger la visión que los 

tutores tienen respecto  a sus propios alumnos en  la consecución de sus objetivos, 

y, por otro, identificar los problemas que los propios docentes (tutores) detectan en 

el proceso de autorización de dichas prácticas clínicas. Las prácticas clínicas de 

enfermería constituyen un campo de aprendizaje en el que convergen objetivos 

educativos de varias asignaturas. Estos objetivos están integrados, de tal forma, 

que el alumno debe ser capaz de aplicar los diferentes conocimientos, habilidades y 

actitudes en los sucesivos contextos clínicos en los que se desarrolle su proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva holística (superadora de toda 

fragmentación o compartimentación estanca). 

La implicación de los tutores  en el proceso de valoración se sus necesidades 

docentes a la hora de decidir cómo observar a los alumnos en sus prácticas clínicas 

en el proceso de consecución de los logros educativos, por un lado, y, por otro, 

cómo seleccionar una herramienta eficaz para almacenar los datos producto del 

mencionado proceso de observación constituye, una forma de facilitar la toma de 

conciencia, por parte de los tutores, respecto a la necesidad de reflexionar en la 

acción; es decir, reflexionar durante el proceso de prácticas clínicas sobre lo que es 

prioritario observar, cómo observarlo y, asimismo, de qué forma y con qué 

instrumento recoger los datos relevantes para que su acción tutorial resulte 

realmente eficaz (García Vallejo, 2003). Asimismo, uno de los problemas más 

acuciantes de alumnos y tutores estriba en la comunicación, por lo que se hace 

preciso profundizar en la reflexión sobre las formas de comunicación tutor-alumno y 

viceversa (Navarro, Martínez, Vigueras; 2002). Por otro lado, si se comunica se 

fomenta la participación (que es todo lo contrario del aprendizaje pasivo) y se puede 

implicar al alumnado en un proceso de reflexión conjunta (tutores-alumnos) de los 

problemas de aprendizaje en las prácticas clínicas (García León, et al, 1988; Siles et 

al, 1996, 1997).  La constatación de los niveles y tiempos de esfuerzo desarrollados 

por los alumnos para el logro de los objetivos constituye otro de los focos de 

observación que los tutores deben desarrollar para contribuir a la implementación 

del nuevo sistema de créditos que conlleva la adopción del espacio común europeo 

en educación superior (Pagani, 2002; Delavigne, 2003; ANECA, 2003). En definitiva, 

si se considera todo aquello para lo que podría rentabilizarse la actividad tutorial, el 

tutor constituye un auténtico “factotum” en el contexto de las prácticas clínicas: 
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observador, evaluador, comunicador, agente de dinamización e implicación activa 

del alumnado, etc.   

 

1.2 Objetivos 

 

El objetivo general de este estudio consiste en potenciar la capacidad 

reflexiva de los tutores de prácticas clínicas sobre el proceso de valoración de las 

prácticas clínicas y, de forma especial, en todo lo concerniente a los diferentes 

objetivos que deben alcanzar los alumnos en el transcurso de las mismas. 

 

Los objetivos específicos se pueden desglosar en los diferentes puntos del 

siguiente apartado: 

-Recoger la visión general de los tutores sobre el proceso de consecución de 

los objetivos de prácticas clínicas de alumnos de la  diplomatura enfermería. 

-Valorar los niveles de tiempo esfuerzo que tienen que emplear los alumnos 

para el logro de sus objetivos de prácticas clínicas desde la perspectiva de sus 

tutores. 

-Identificar las necesidades emergentes de los tutores de prácticas clínicas 

en el transcurso de sus procesos de autorización (desde su propia percepción). 

-Elaborar una herramienta que facilite –en su proceso de implementación- la 

reflexión acción de los docentes encargados de la autorización de prácticas clínicas. 

-Habilitar un instrumento de comunicación que contribuya a potenciar la 

retroalimentación durante el proceso de autorización de los docentes en las 

prácticas clínicas. 

-Demostrar la pertinencia del “diario de prácticas clínicas” como herramienta 

complementaria del proceso de observación e imprescindible en la valoración del 

rendimiento de los alumnos. 

 

1.3  Hipótesis y cuestiones de investigación 

 

Se ha partido de la siguiente hipótesis inicial: el diario de campo constituye 

un instrumento esencial para potenciar la reflexión en la acción de los tutores sobre 

sus propias necesidades docentes, en general, y sobre el proceso de valoración del 

rendimiento de los alumnos durante las prácticas clínicas. 
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1.3.1. Cuestiones de investigación: 

-¿Qué debe observar el tutor y cómo para valorar adecuadamente el 

rendimiento de los alumnos durante las prácticas clínicas? 

-¿Qué instrumentos debe emplear el tutor para rentabilizar y complementar 

el proceso de observación durante las prácticas clínicas de los alumnos de 

enfermería?  

 

II.-ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Si de lo que se trata en este estudio es de vincular la indisociabilidad entre 

algunas de las principales características que deben adornar a los tutores: la 

capacidad de observación, la comunicación y el potencial dinamizador con respecto 

a los alumnos; constituyen tres pilares que fundamental la actividad del tutor. Sobre 

la observación existen diversos trabajos, algunos como el aportado por Torroba 

intenta profundizar en la sistematización de lo que hay que observar insistiendo en 

la necesidad de sistematizar el proceso observador mediante la planificación y 

estructuración adecuada de los individuos, escenarios, áreas temáticas, 

actividades, etc. (Torroba, 1991; Jackson, 1991). La necesidad de transformar algo 

tan natural como la simple mirada u observación natural  en una cualidad del 

profesorado mediante la que observar es una actividad sistemática y focalizada 

constituye  una antigua reivindicación del colectivo docente (Postic, 1978, Angera, 

1988; Porlan y Martin, 1996). Una de las aportaciones claves es la de Schön que 

considera que la observación debe ser el abono principal de la reflexión y la acción 

en cualquier colectivo que aspire a la profesionalización (1998); en esta misma 

línea hay que interpretar la idea de acción reflexiva como motor de cambio en la 

acción educativa es también desarrollada por Perrenoud (2004). Habermas, por su 

parte, añade a la actividad comunicadora la dimensión práctica, confiriendo a la 

comunicación una función de cambio en la praxis que viene a incidir en la síntesis 

dialéctica entre la dimensión teórica y la práctica (Habermas, 1991, 2002). 

A nivel internacional existen diversos estudios que abordan la temática de la 

observación y la actividad tutorial: Saarikoski (2003), por un lado, confirma la 

importancia de las tutorías como instrumento conjunto de desarrollo de 

profesionales y estudiantes de enfermería; mientras que, por otro lado, profundiza 
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en las características de los escenarios clínicos de aprendizaje relacionándolos con 

los tutores de enfermería (Saarikoski & Leino-kilpi, 2002). Otros autores avalan las 

aportaciones de los tutores y el empleo de métodos etnográficos para la superación 

de la dicotomía entre el aula y el servicio sanitario (Severinson, 1998; Spouse, 

2001). Allan (2006) describe las ventajas de la observación participante en un 

estudio sobre la fertilidad en Gran Bretaña enfatizado la idoneidad de la etnografía 

para identificar la importancia de las emociones en la práctica de enfermería; 

mientras que otros autores se centran en la pertinencia del diario de campo en la 

investigación de la práctica enfermera de índole, fundamentalmente cualitativa 

(Mulhall, 2003) o en la importancia del diario como autoetnografía que potencia la 

reflexión en la acción (Skott & Ericsson, 2005).  

A nivel nacional y en el ámbito puramente pedagógico existen numerosas 

aportaciones que revelan las características de los procesos de tutorización y, 

asimismo, los motivos por los que los tutores son tan precisos en el ámbito 

educativo, especialmente en las facetas orientadoras y evaluadoras  (Belmonte, 

1995; López, 1997). En el ámbito de la enfermería española se han realizado 

diversos trabajos sobre la necesidad de sistematizar la observación de los tutores 

(García Vallejo, 2003) También se han revisado trabajos que confirman la 

importancia de la comunicación con los alumnos y que, de alguna forma, incluyen el 

diálogo como una forma de potenciar la observación en un proceso de naturaleza, 

fundamentalmente, cualitativa (Navarro, Martínez, Vigueras; 2002); asimismo se 

han aportado datos que reflejan la necesidad de superar las diferencias entre la 

teoría y la práctica en el marco clínico (Cook, 1991; Siles, et al, 1996, 1997), o, 

también, resaltando la importancia de las dimensiones culturales que diferencial el 

aula del centro sanitario desde la perspectiva del pensamiento crítico (Siles, et al, 

2004). 

Respecto a la importancia de la etnografía educativa y el empleo de técnicas 

como el diario de campo en el contexto educativo se han revisado diferentes 

aportaciones: (Martínez y Sauleda, 2002; Zabalza, 2004; Vallés, 1997; García 

Jorba, 2000). En el contexto clínico los métodos etnográficos en general y el diario 

de campo en particular se está empleando cada vez más en el estudio de los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería y medicina 

demostrando la importancia de los factores culturales y la divergencia teórico 

práctica (Underwood, 2006; Evans, 2006; Lee & Lee, 2006; Siles, et al, 2004). 
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 III.- MARCO TEÓRICO 

 

Si de lo que se trata en un estudio es de relacionar la capacidad de 

observación de los tutores de prácticas clínicas con la comunicación interactiva 

abierta a los alumnos durante el proceso y, asimismo, potenciar la participación de 

los sujetos investigados (observados), a la hora de ubicarlo epistemológicamente, 

será preciso considerar estas características y profundizar en el análisis de la 

incidencia de las mismas en la naturaleza de la investigación. Si, tácitamente, los 

objetivos incluyen, tanto  la necesidad de interpretar la realidad investigada desde 

una perspectiva holística (no reduccionista ni fragmentaria), como la implicación de 

los alumnos en un proceso de reflexión en la acción desarrollada durante la práctica 

clínica, se puede afirmar que se trata de un estudio de naturaleza cualitativa que 

requiere una selección teórica y metodológica en concordancia con lo expuesto. 

Dicho de otro modo: el paradigma, el modelo, la teoría, los métodos y las técnicas 

deben resultar coherentes con las características que revelan la complejidad del 

estudio (Olivé y Álvarez, 2007; Siles et al, 2004; Siles, Solano y Cibanal, 2005).   

Además de las aportaciones de diversos autores sobre la idoneidad de la 

reflexión en la acción como instrumento de investigación educativa (Schön, 1998; 

Perrenoud, 2004); el pensamiento reflexivo aplicado en la acción ha sido 

identificado por algunos autores como un segundo paradigma educativo, que es 

diametralmente opuesto al paradigma considerado tradicional, neopositivista  o 

estándar (Lipman, 1998). Desde los presupuestos de este paradigma, cuya 

principal característica es la reflexión en la acción, se postula la adopción de 

teorías, métodos y técnicas que permitan la observación, la fluidez en la 

comunicación y, sobre todo, la participación de los sujetos investigados. En este 

trabajo se han considerado los principios integrados en la  teoría sociocrítica, que 

parte de la premisa de implicar a los sujetos investigados para optimizar la realidad 

en la que están inmersos –de forma interactiva- tanto el observador (investigador) 

como el observado (investigado), y que precisa para el cumplimiento de sus fines la 

adopción de métodos y técnicas en consonancia con sus postulados. El método 

etnográfico desarrollado mediante técnicas como la observación participante (o 

participante observador, como es el caso del presente estudio) y el diario de campo, 

se avienen a la perfección con los principios de la teoría sociocrítica. El diario de 
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campo, al recoger toda la información en forma de experiencias escritas, es un 

instrumento muy pertinente para la reflexión, dado que favorece la autoetnografía, 

es decir, la reflexión sobre las propias experiencias (Olivé y Álvarez, 2007). 

Este mismo recorrido, desde la teoría a la técnica, se puede repetir partiendo 

de un paradigma que suele ser empleado –tradicionalmente- en los trabajos 

realizados por los integrantes del grupo autor de este estudio. El paradigma 

sociocrítico aportado por Habermas (2002), más genérico que el específicamente 

educativo aportado por Lipman (1998), y que, además de interpretar la 

comunicación como una herramienta de cambio social (Habermas, 1991), también 

emplea el pensamiento reflexivo en la acción para dotar de voz a los sujetos 

investigados y transformar la realidad desde las miradas e implicación de todos los 

que la integran mediante una investigación participativa coral (Siles, 1996b).  

 

IV.-MATERIAL Y MÉTODO 

 

 4.1 Participantes y criterios de inclusión 

 

-Grupo de participantes observadores: Siete expertos (tutores) integrados en 

el proyecto. 

-Criterios de inclusión de integrantes del grupo de expertos:  

 Que tuvieran, al menos, cinco años de experiencia en el desempeño de  

actividades tutoriales. 

 Todos debían reunir la condición de estar vinculados como docentes a 

la Universidad de Alicante. 

 Debían desarrollar sus actividades tutoriales en diferentes centros 

sanitarios de la provincia de Alicante. 

 Poseer conocimientos y habilidades de etnografía educativa, 

especialmente en materia de “aplicación educativa del diario de 

campo”. 

 Experiencia demostrada en la temática del estudio (haber participado 

previamente en investigaciones de las características semejantes). 

 

-Grupo de alumnos objeto-sujeto de observación por parte del grupo de 

tutores alumnos de la diplomatura de enfermería que: 
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• Realizaban sus prácticas clínicas en los centros sanitarios en los que 

estaban desarrollando su acción tutorial el grupo de participantes-

observadores. 

• Alumnos que habían sido asignados a los tutores integrados en el 

proyecto. 

 

-Tiempo de estudio: En una primera fase se convocó un seminario para 

informar a todos los integrantes del grupo de las características del estudio 

(Noviembre 2006). En el transcurso del mismo se explicaron los objetivos y el 

cronograma previsto para la realización del trabajo.  

-Asignaturas en las que incide este proyecto (todas las troncales de 1º, 2º y 

3º curso) 

 

4.2 Técnicas a emplear en el estudio. Pertinencia y validez metodológica. 

 

Las técnicas, fundamentalmente de carácter etnográfico, consistieron en la 

elaboración de un: diario de prácticas clínicas (diario de campo) desarrollando la 

labor tutorial como “participantes observadores” (Taylor & Bogdan, 1986). Asimismo 

se realizaron diferentes seminarios con vistas a la preparación del estudio. En el 

transcurso de los seminarios se desarrollaron técnicas como: tormenta de ideas, 

grupo de discusión, etc.  

El diario de prácticas clínicas (diario de campo) es un instrumento muy 

empleado en etnografía educativa, especialmente utilizado en las aulas resultando 

muy eficaz en la evaluación formativa. No se trata de una evaluación “sensu 

estricto”, pues no es un trabajo adicional para el alumno, dado que éste, 

simplemente, reflexiona sobre lo que hace día a día en sus prácticas clínicas 

(aunque tiene en cuenta la incidencia de estas prácticas con su vida en general: 

familiar, afectiva, necesidades básicas, etc.). El diario de prácticas clínicas tiene 

carácter de documento personal del alumno en el que “almacena su historia 

formativa, sus experiencias en prácticas clínicas, pero, por ende, constituye una 

herramienta de comunicación con los docentes (Woods, 1998). Asimismo, por su 

propia naturaleza, , el diario de prácticas clínicas es un instrumento para almacenar 

información compleja que puede aportar datos sobre: el estilo del trabajo, la 

redacción, la jerarquía de ideas en la toma de apuntes, el nivel de comprensión de 
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los contenidos, el proceso de resolución de las actividades, el nivel de persistencia, 

la capacidad de síntesis y de análisis, la capacidad crítica, el ajuste de valoraciones, 

el interés por la corrección y la progresión en el aprendizaje, la organización 

personal, la utilización de procedimientos de estudio y aprendizaje, etc. Finalmente, 

se puede afirmar que el diario de prácticas clínicas es una herramienta idónea para 

valorar de forma continuada la forma en la que los alumnos realizan los 

procedimientos tanto desde el punto de vista del nivel de conocimiento, de la 

pericia técnica y de la dimensión actitudinal. 

 

4.3. Fases de implementación del estudio. 

 

A.- Diferentes seminarios informativos:  

• Explicación de los objetivos del trabajo (Noviembre 2006). 

• Dos seminarios de dos horas cada uno para explicar las 

características de la herramienta narrativa que los tutores tienen 

que elaborar (diario de prácticas clínicas). (Diciembre 2006 y 

Enero 2007). 

• Seminario de preparación de la implementación del trabajo: 

asignación de los diferentes grupos de alumnos a los tutores 

correspondientes (tuvo lugar una semana antes del inicio de las 

prácticas clínicas, Febrero 2007).  

B.- Fase de observación de los particpantes observadores y redacción de los diarios 

de campo (Febrero 2007/ Junio 2007) 

C.-Seminario de retroalimentación durante el trabajo de campo (Abril 2007) 

D.-Recogida de datos (diarios de campo elaborados por los participantes 

observadores) (Junio 2007) 

E.-Introducción de diarios de campo en programa atlas/TI (Julio 2007). 

Para facilitar una lectura no lineal de los diarios de campo se utilizo el programa 

informático “ATLAS_TI”. Con este instrumento se pretendía realizar una lectura 

hipertextual, en el sentido aportado por Roland Barthes y recogido por Nelson 

(acuñador del término “hipertexto”) de poder seleccionar en cada momento 

fragmentos de texto vinculados, no línea por línea ni párrafo por párrafo, sino por 

unidades de significado o sección por sección (o lo que Barthes llamaría "lexia" por 
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"lexia") (Barthes, 1997). El proceso seguido para alcanzar dicha forma de lectura 

vertebrada semánticamente fue el siguiente: 

• Preparación de los documentos primarios (7 diarios de campo) 

• Creación y ubicación de una Unidad Hermenéutica (UH) 7 Diarios 

de campo 

• Asignación de los documentos primarios: fragmentos de los diarios 

de campo. 

• Codificación de los Documentos Primarios: catalogación-

etiquetación de los fragmentos mediante palabras clave. 

• Organización en Familias: Bloques de fragmentos de diarios de 

campo vinculados/ emparentados por las palabras clave. 

• Establecimiento de Relaciones: relación entre bloques de 

fragmentos de diarios de campos vinculados por unidades de 

significado. 

• Creación de Networks 

F.-Organización, análisis e interpretación datos (julio 2007) 

G.-Redacción trabajo (julio 2007) 

 

V.- RESULTADOS  

 

Tras el análisis de los datos y su interpretación, se procedió a identificar los 

problemas que los propios docentes (tutores) detectan en el proceso de de dichas 

prácticas clínicas y, asimismo, la respuesta de los alumnos sobre la forma de 

superar las mencionadas problemáticas. En, síntesis, en los diarios elaborados por 

los tutores se recogen problemas  tales como: la excesiva obsesión o atención por 

todo lo que supone la aplicación de técnicas (aquellas más sofisticadas o que 

requieren mayor aparataje y pericia más acentuado el interés y la atención). La otra 

cara de la moneda la representan, por un lado, el escaso interés por los registros, y, 

por otro, el desinterés por los cuidados básicos (que no requieren técnicas 

sofisticadas o con aparataje). La amplia variedad de escenarios que transforman al 

contexto clínico en una realidad compleja, tiene consecuencias pedagógicas tales 

como: el miedo a lo desconocido y la ansiedad que genera en los alumnos tener que 

interactuar con diferentes tipos de profesionales (celadores, médicos, auxiliares de 

enfermería, técnicos de laboratorio, personal de limpieza, mantenimiento, et c.), 
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pero sobre todo la complejidad de las prácticas clínicas se manifiesta en los 

alumnos ante la necesidad de comunicarse con pacientes que proceden de 

diferentes culturas, niveles sociales, económicos, nacionalidades, religiones e 

idiomas.  

 

     TABLA I 

PROBLEMAS ORDENADOS POR FRECUENCIAS (CÓDIGOS/SIGNIFICADO 

INTERNO 

 

-Especial obsesión por las técnicas------------------------------------98 

-Escaso interés por los registros.---------------------------------------69 

-Desinterés por los cuidados básicos----------------------------------55 

-Miedo a lo desconocido------------------------------------------------55 

-Desinterés por los objetivos--------------------------------------------47 

-Falta de tiempo.----------------------------------------------------------44 

-Déficit comunicación----------------------------------------------------43 

-Escaso uso tutorías virtuales--------------------------------------------23 

-Ansiedad por interactuar con profesionales y pacientes-------------19 

 

Documento --cita-----------Código (significado interno) 

I----------------3--------------7 (obsesión por técnicas), 6 (desinterés cuidados), 4 

(miedo a lo desconocido)  

I----------------9--------------1 (desinterés por objetivos) 

II----------------10------------7 (obsesión por técnicas), 6 (desinterés cuidados) 

II----------------3-------------4 (miedo a lo desconocido) 

VII-------------17------------2 (falt. Tiempo), 5 (comunicación fluida), 18 (escaso 

interés por registros) 

 

La transversalidad de algunas citas se evidencia en el hecho de que, en un 

mismo fragmento del texto de los diarios de campo, pueden coexistir distintos 

significados internos identificados con diferentes códigos y que pueden ser tanto 

problemas como muestras de la buena marcha del proceso de prácticas clínicas: 

“La comunicación durante la tutoría es tremendamente fluida y amena, 

mostrando interés por conocer los motivos de esta baja cumplimentación de los 
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registros (…) les pregunto su opinión o mejor, su diagnóstico del problema y varios 

de ellos espetan falta de tiempo” (VII: 17/2, 5, 18) 

En esta cita se identifican tres significados internos que aluden a dos 

problemas (falta de tiempo y escasa cumplimentación de los registros),  y a una 

situación específica respecto a la comunicación, que se revela como fluida y en un 

clima propicio para el diálogo.  

Incluso se da el caso de citas en las que se dan una gran concentración de 

significados:  

-“(…) unos comentan  que servicios como psiquiatría no les gusta nada 

porque les da un poco de miedo los pacientes, otros, los que van a urgencias, 

temen no acordarse de realizar las técnicas, pero ninguno siente ningún tipo de 

precaución por los cuidados” (I: 3/ 4, 6, 7). 

En este fragmento del diario, el tutor interpreta diferentes problemas que 

afectan a sus alumnos: obsesión por las técnicas (sólo se preocupan por controlar 

las técnicas); mientras muestran una gran apatía a la hora de realizar los cuidados 

de enfermería que no requieren una técnica específica. Asimismo, en la misma cita, 

se describe cómo los alumnos manifiestan cierto miedo a lo desconocido. 

En otras citas, empero, se identifica un solo significado: 

 

-“(…) Sólo un alumno trae los objetivos, el resto afirma que los están 

trabajando, pero que se les han olvidado” (I:9/1). 

 

En este fragmento del diario de campo, si bien es breve, el tutor describe 

cómo existe una desmotivación más que evidente por parte de los alumnos 

respecto al conocimiento de sus objetivos de prácticas clínicas.  

 

-“Los alumnos de primero de enfermería identifican como principal 

característica de sus experiencias/ vivencias, la ansiedad que les provoca el 

enfrentarse por primera vez a una realidad que desconocen”. (II:3/4). 

 

En esta cita se describe una de las problemáticas más repetidas en los 

alumnos de primero, sobre todo, en la primera etapa de sus prácticas clínicas: el 

miedo a lo desconocido. 
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VI.- DISCUSIÓN 

 

En líneas generales, se puede afirmar que los resultados de este estudio, 

confirman las conclusiones de los trabajos mencionados en el estado de la cuestión 

del tema tratado (si bien es cierto, en la revisión bibliográfica se han tenido en 

cuenta autores integrados en los usos y principios de la investigación cualitativa y 

etnográfica. En cuanto a las limitaciones emergentes, es preciso señalar la 

dificultades encontradas por los tutores al tener que elaborar sus diarios con 

alumnos de diferentes cursos (1º, 2º y/o 3º), lo que da lugar a cierta disgregación de 

los resultados por la disparidad de niveles, intereses y capacidades cognitivas, 

actitudinales y sensoriomotoras.  

Uno de los resultados más significativos de este estudio lo constituye la 

constatación de la existencia, por parte de los alumnos, de una más que evidente 

desmotivación  respecto al conocimiento de sus objetivos de prácticas clínicas. Este 

hecho tiene gran trascendencia a la hora de la integración en el Espacio Común de 

Educación Superior Europeo, dada la necesidad propugnada por este sistema 

europeo de la reflexión de los alumnos sobre sus propios tiempos y esfuerzos a la 

hora de alcanzar los objetivos.  

 

VII.- CONCLUSIONES 

 

-Tras la revisión de los diarios de campo elaborados por los tutores, se puede 

afirmar que estos documentos constituyen un instrumento que facilita la reflexión 

en la acción y contribuye a modular la comunicación con los alumnos durante su 

fase de prácticas clínicas. 

 -Los diarios de campo constituyen una herramienta eficaz par recoger la 

visión global de los tutores sobre el proceso de logro de objetivos de los alumnos 

durante sus prácticas clínicas. 

-Asimismo, los diarios de campo, elaborados durante el proceso de 

“participante-observador, contribuyen a identificar las necesidades emergentes de 

los tutores de prácticas clínicas dado su carácter autoetnográfico que potencia la 

reflexión durante el proceso. 



 14

-El “diario de prácticas clínicas” es pertinente como herramienta 

complementaria del proceso de observación e imprescindible en la valoración del 

rendimiento de los alumnos durante las prácticas clínicas. 

-El diario de campo facilita la sistematización del proceso de observación del 

tutor orientándolo sobre la focalización de su atención en situaciones, escenarios, 

temas e individuos: ¿qué observar cómo, cuándo, etc.? 
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«Se ha dicho repetidamente que la Universidad enseña a aprender; que no quiere formar doctos sino 
capaces. Es decir que, aun en las materias jurídicas, la universidad no debe atiborrar mentalmente a los 
estudiantes con soluciones ya preparadas de los infinitos casos que presenta la práctica, sino que debe 
educar su mente para afrontar por sí los problemas nuevos y hallarles por sí la solución. El profesor 
universitario, en suma, no debe considerar a los estudiantes ni como zánganos poltrones, habituados a 
engullir la miel que las abejas elaboran, ni como resignadas víctimas, prontas a asentir ante el maestro y a 
dejarse plasmar a su imagen y semejanza; debe considerarlos como colaboradores que se dejen guiar por 
él, mas no remolcar, y cuyo espíritu se inflama en la llama de su pensamiento, pero no se incinera en ella». 

CALAMANDREI, P., en L’Università di domani, F. Campitelli Editore, Foligno, 1923. 
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Resumen 

Esta memoria refleja el trabajo de la red Organización de Empresa que ha estudiado 
cuáles pueden ser los materiales a utilizar en la asignatura Fundamentos de Economía 
de la Empresa, de primer curso de la licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas. Junto al trabajo de elaboración de materiales, la red ha obtenido algunas 
opiniones sobre el Espacio Europeo de Educación Superior de un grupo reducido de 
alumnos y ha mejorado la guía docente de la asignatura Fundamentos de Economía de la 
Empresa (trabajo de la red en el año académico anterior, dentro del programa de redes 
de investigación en docencia), siguiendo directrices del Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Alicante.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En septiembre del curso 2008-09 comienza la introducción de los nuevos planes 
de estudio según el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de manera voluntaria 
en las universidades españolas. Este proceso se irá incrementando de manera paulatina 
hasta septiembre de 2010, cuando ya no sea posible matricularse de ningún plan de 
estudios distinto a los definidos por el nuevo sistema.  

En este sentido, los profesores debemos modificar los parámetros tradicionales 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, desplazando la mayor parte del esfuerzo del 
primer término del binomio al segundo. Como señalan Claver et al. (2005), el cambio de 
sistema va a suponer un cambio de mentalidad y de cultura que va a ser muy 
importante.  

Aunque debería ocurrir en todo momento, los momentos de cambio exigen con 
mayor presión una renovación. La reflexión sobre la propia acción surge y cobra 
importancia por ser un componente esencial del proceso de aprendizaje permanente que 
ha de emprender el profesional de la enseñanza en el nuevo contexto. Es decir, se ha de 
poner en práctica un proceso que, en esencia, no tiene final o término alguno porque se 
trata de un compromiso permanente con el crecimiento, el cambio, el desarrollo y el 
perfeccionamiento (Brubacher et al., 2000). 

El compromiso institucional con la apertura de nuevos horizontes en el espacio 
educativo universitario es el factor que puede animar a los miembros de la comunidad 
universitaria a participar involucrándose en su implantación. En el caso de los 
participantes que hemos desarrollado este proyecto no nos cabe duda del importante 
efecto arrastre que ha suscitado en nosotros la decidida apuesta y la implicación de la 
Universidad de Alicante (UA) en este proceso de convergencia.  

En este ámbito, una de las principales apuestas de la UA la ha constituido su 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), desde el cual se ha tratado de informar, 
formar, implicar e involucrar al resto de la comunidad universitaria. El punto de partida 
ha sido la consideración de la idoneidad del trabajo en grupo para la creación de 
conocimiento y el aprendizaje (Martínez Ruiz y Sauleda Parés, 2004).  

Con el fin de adaptarse a estos cambios en muchas universidades y, entre ellas, 
en la UA ya se han empezado a introducir cambios en sus estudios en diferentes niveles. 
La mayoría de los casos pueden encuadrarse en un estadio inicial puesto que 
únicamente se ha avanzado en la fase de diseño de instrumentos para la planificación 
de la docencia mediante la elaboración de guías docentes. No obstante, en la UA no sólo 
existen varias experiencias piloto de implantación sino que en algunos casos ya se están 
llevando a cabo procesos de evaluación para contrastar la efectividad de estas 
iniciativas.  

En concreto, la UA, a través del ICE, ha lanzado el proyecto de Redes de 
Innovación Docente, el cual tiene por objetivo prioritario desde el año 2002 facilitar la 
entrada a este nuevo sistema, preparando a los profesores y formándolos para 
afrontarlo. La red “Organización de Empresas” ha estado trabajando desde el inicio del 
programa de redes de investigación del ICE con el objetivo de adecuar nuestros 
programas y tareas docentes al proceso de Convergencia Europea. En concreto, de las 
modalidades de la convocatoria del ICE para el curso 2006-07, esta red ha decidido 
participar en la modalidad de elaboración de materiales para la asignatura de 
Fundamentos de Economía de la Empresa de primer curso de Administración y Dirección 
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de Empresas cuya guía docente fue elaborada en la convocatoria anterior y ha sido 
modificada en ésta según las directrices del ICE (ver Anexo III).  

Así pues, después de trabajar en convocatorias anteriores en la elaboración de 
una guía docente y la valoración docente del alumnado, este curso académico queremos 
elaborar materiales adaptados al EEES (materiales presenciales, no presenciales, etc.) y 
planificar la metodología a seguir para que los materiales sean utilizados por los 
alumnos. Además, nos hemos interesado por la opinión que los demás afectados de 
manera directa podrían tener en la implantación de este proceso, de ahí que parte del 
trabajo consistiera en recabar estas opiniones sobre las alternativas metodológicas 
propuestas para poder incorporar esta información al diseño de materiales y 
metodologías en el futuro.  

La memoria se estructura en los siguientes apartados. A continuación se realiza 
una revisión de la literatura sobre el EEES, las nuevas metodologías y las opiniones de 
los alumnos. En el tercer apartado se señala la metodología de trabajo seguida por la red 
organización de empresas. En los siguientes apartados se muestran los resultados 
obtenidos por la red con relación a la parte básica del trabajo realizado, la elaboración de 
materiales, y las conclusiones. Finalmente se señalan algunas valoraciones y se 
muestran unos anexos relativos a los materiales docentes, los resultados de las 
encuestas a alumnos sobre el EEES y la guía docente de la asignatura de Fundamentos 
que se ha mejorado. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La Universidad ante el Espacio Europeo de Educación Superior 

La necesaria realización del EEES ha comprometido ya el esfuerzo de multitud de 
Universidades españolas, que han protagonizado diversas actuaciones para mejorar su 
situación con miras a lo que será la entrada en vigor definitiva de importantes 
reestructuraciones (MEC, 2005).  

Algunos de los objetivos que se recogen en la Declaración de Bolonia (1999)1 son 
los siguientes: 

− Establecer una Europa del Conocimiento para favorecer el crecimiento social  y  la 
formación de los ciudadanos. 

− Incrementar la competitividad a escala internacional. 

− Establecer un sistema educativo de calidad. 

− Adoptar un sistema fácilmente comparable de titulaciones y promover la movilidad de 
los estudiantes y titulados. 

− La adopción de un sistema basado fundamentalmente en tres ciclos (grado, master y 
doctorado). 

− El establecimiento de un sistema de créditos como el ECTS. 

− La promoción de la cooperación europea para garantizar unos niveles de calidad en el 
desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

                                                 
1 http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf 
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Posteriormente, en el Comunicado de Praga (2001)2 se introducen algunas líneas 
adicionales (MEC, 2003): 

− El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar una mayor 
competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades 
y la calidad de vida. 

− El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación superior y de los 
estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia. 

− La promoción del atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior mediante el 
desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y de 
acreditación. 

En cuanto a las ventajas, si hacemos una comparación con el sistema actual, 
podemos afirmar que hoy en día, un titulado es un estudiante que ha completado un 
programa de estudio, demostrando que domina unos contenidos académicos de los 
cuales se ha examinado. En cambio, a partir de ahora, con la filosofía inspirada en la 
Declaración de Bolonia, se trata de garantizar que el graduado ejerza las competencias 
correspondientes a la titulación; es decir, que potencialmente puede desarrollar las 
actividades profesionales o de investigación que se asocian a ella. Es por esta razón que 
se habla de un cambio de paradigma: en lugar de una metodología docente en la que el 
elemento clave es la actividad del profesor, la clase magistral en el aula, como 
mecanismo de transmisión de contenidos académicos, se propone una metodología en 
la cual el énfasis se centra en las actividades que el estudiante debe desarrollar, incluida 
la asistencia a clases magistrales pero también otras, para así ejercitarse en las 
competencias que deberá desarrollar como graduado.  

De lo anterior se deduce que un punto clave de esta reforma es la estructura de 
las titulaciones, basada fundamentalmente en dos niveles: grado y postgrado 
(organizado en máster y doctorado), aspectos que están recibiendo una gran atención en 
la actualidad, como lo demuestra el Real Decreto 55/2005 de 21 de enero3 que regula 
los estudios universitarios oficiales de Grado y el Real Decreto 56/20054 de la misma 
fecha que el anterior, que regula los de Postgrado.  

En España, las enseñanzas universitarias son establecidas por el Gobierno, 
teniendo una duración en general, de 3 años (primer ciclo) o de 4-5 años (primer y 
segundo ciclo). Actualmente, España esta inmersa en un proceso para armonizar la 
estructura de sus enseñanzas universitarias con el esquema propuesto por la 
Declaración de Bolonia que está vigente en gran parte de los estados de la Unión 
Europea. Esto implicará un cambio de la estructura actual hacia un sistema basado en 
un primer nivel de grado (3-4 años) y un segundo nivel de postgrado (que dará lugar a la 
obtención del titulo de Master, de 1 o 2 años, o de Doctorado).  

En todo caso, las universidades deberán facilitar el reconocimiento en créditos del 
nuevo plan de estudios de todos los créditos superados previamente, incluidas las 
materias distintas de las troncales. Así, el Real Decreto 55/2005 establece unas 
directrices generales comunes (establecidas por el Gobierno y aplicables a todos los 
planes y títulos oficiales) y unas directrices generales propias (establecidas por el 
Gobierno para cada título oficial). Este título tendrá un número de créditos (que oscilará 

                                                 
2 http://www.eees.ua.es/documentos/declaracion%20praga.pdf 
3 http://www.eees.ua.es/documentos/BOE_Estudios-Grado.pdf 
4 http://www.eees.ua.es/documentos/BOE_Estudios-Posgrado.pdf 
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entre 180 y 240), unos contenidos formativos comunes y un número mínimo de créditos 
asignados a los contenidos. Su objetivo será que el estudiante adquiera una cualificación 
profesional para un ámbito laboral concreto y su acceso al ejercicio profesional.  

Se confía a las universidades, sin renunciar a su autonomía ni a la posibilidad de 
dotar a sus planes de estudio de señas distintivas, el completar la denominación del 
título mediante la inclusión de menciones, llegando a acuerdos sobre la estructura, así 
como el contenido y el reconocimiento de estos estudios, a fin de facilitar la movilidad 
entre las distintas universidades españolas. Asimismo, se recomienda a estas 
instituciones que en la organización interna de este plan y otros de ámbitos afines se 
promueva el establecimiento de materias comunes que faciliten, a los estudiantes que lo 
deseen, el reconocimiento de créditos entre enseñanzas y la movilidad curricular.  

Además, la adopción del EEES, en su pretensión de lograr transparencia, 
armonización y reconocimiento mutuo de sus enseñanzas, pasa ineludiblemente por la 
adopción de un sistema de medida del esfuerzo del estudiante: los "créditos europeos" o 
ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, por sus siglas en inglés5) que 
aparecen ante la necesidad de encontrar un sistema adecuado de equivalencias y 
reconocimiento de estudios suscitada por los programas de movilidad de estudiantes.  

En definitiva, este nuevo contexto impulsa un conjunto de cambios que, si no más 
importantes, serán más visibles para todos aquellos que participamos directamente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en la Universidad. Estas 
modificaciones afectarán a la planificación de la docencia, al rol de profesor y alumno y a 
las formas generalmente aceptadas (hasta ahora) de enseñar y aprender. Brevemente 
comentamos a continuación algunos de estos cambios.  

 

2.1.1. Cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

La adopción de los ECTS, como se ha comentado, tendrá ciertas repercusiones en 
la programación de las asignaturas, la metodología seguida y el proceso de evaluación 
de los alumnos. Los contenidos y la distribución del tiempo entre los temas de las 
asignaturas pueden verse afectados en la medida en que se pretende que cada 
asignatura se centre en el desarrollo de unas competencias determinadas, de entre las 
competencias generales que deberá haber alcanzado el alumno al finalizar la carrera 
que esté cursando, ajustándose éstas al perfil profesional de los titulados de la misma. 
Esto deberá venir acompañado por una mayor coordinación entre los profesores que 
impartan docencia en una misma carrera con el fin de evitar solapamientos de 
contenidos y con el fin de que el alumno siga una secuencia lógica de aprendizaje de 
materias. 

Los créditos ECTS incluyen en su cómputo no sólo las horas lectivas sino también 
las horas dedicadas al estudio por parte del alumno en las que el profesor no está 
presente. Por lo que, el hecho de que dentro de los créditos que corresponden a cada 
asignatura están incluidas estas horas, supondrá un número menor de horas de clase 
presencial a cambio de un número mayor de horas dedicadas a la realización de 
seminarios, trabajos, tutorías, estudio fuera del aula, etc. Por tanto, la labor docente de 
los profesores incluirá no sólo las horas dedicadas a impartir su docencia sino también 
las dedicadas a organizar, orientar y supervisar el trabajo de los alumnos. 

                                                 
5 European Credit Transfer System 
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Respecto a los métodos docentes, estos van a suponer un menor énfasis en las 
clases magistrales, utilizando otros métodos docentes que supongan una participación 
más activa del alumno tales como la resolución de casos, la participación en seminarios, 
en debates, la realización de trabajos en grupo, la exposición de los mismos, etc. La 
inspiración de este tipo de cambios se concreta en la necesidad de desarrollar por parte 
del alumno capacidades y competencias diferentes a las conceptuales. 

Paralelamente, estos cambios en la metodología docente supondrán un cambio 
en el sistema de evaluación, debiendo el profesor ponderar las horas dedicadas por el 
alumno a cada una de estas tareas para determinar la importancia en la nota final de la 
asignatura. Desde esta perspectiva, la Comisión Europea define la evaluación en el marco 
de los ECTS en la Declaración de Bergen (2005) como “la gama total de exámenes/tests 
escritos, orales o prácticos, proyectos y portafolios utilizados para evaluar el progreso del 
estudiante”. 

Los procesos de evaluación tendrán que seguir esta dinámica, mediante la 
introducción de medidas de evaluación formativas y sumativas de modo que los 
profesores puedan hacer modificaciones y mejoras durante el desarrollo de las 
actividades. Además, los procesos de evaluación han de incluir métodos formales e 
informales, tanto para la obtención de retroalimentación individual como en grupo 
(Gardner y Korth, 1997).   

Es decir, no puede seguirse, como sucede por norma general hasta la fecha, 
otorgándole el mayor peso a un examen final y apenas valorar el trabajo que durante el 
curso académico ha realizado el alumno, cuando se pretende que estos trabajos ocupen 
una mayor parte del esfuerzo y horas de estudio dedicadas por el mismo. Por tanto, las 
tareas realizadas por el alumno fuera del aula deberán recibir un peso mayor en la nota 
final. Por otra parte, la evaluación del alumno deberá realizarse comparando las 
competencias adquiridas por éste y las competencias que se pretendía desarrollar al 
finalizar la asignatura, vinculándose de esta forma más estrechamente los objetivos 
planteados al principio del curso, las tareas propuestas por el profesor para alcanzarlos y 
la situación que presenta el alumno al finalizar el curso. 

Por último, la introducción del crédito europeo como “unidad de haber 
académico” exige un nuevo modelo de Universidad que deje de considerar “las horas de 
clase” como indicador del esfuerzo docente introduciendo modificaciones también en los 
sistemas de evaluación del personal docente. Este concepto puede definirse como 
Unidad de Trabajo Docente (Valcárcel Cases, 2003), refiriéndose con él al “Conjunto de 
Actividades y Procesos implicados en la docencia de una asignatura” y que, por tanto, 
vendría a reflejar el compromiso de dedicación del profesorado con sus tareas docentes.  

Con el fin de adaptarse a estos cambios, muchas universidades ya han empezado 
a introducir cambios en sus estudios, por ejemplo mediante la elaboración de guías 
docentes para sus asignaturas donde se recogen de forma coherente todos los aspectos 
mencionados anteriormente (perfil profesional, objetivos, competencias, contenidos, 
metodología, evaluación, etc.). Estas guías forman parte de las propuestas de adaptación 
a este EEES que proponemos desde la red de Organización de Empresas.  

La guía docente es un documento normalizado que contiene toda la información 
relevante de una institución y de los programas de estudio, con detalle de las 
asignaturas y los créditos asignados a cada una de ellas (Pagani, 2002). Este 
documento, en el que se concreta la oferta docente referida a una asignatura, recoge de 
forma coherente todos los aspectos relevantes de una materia (contribución al perfil 
profesional, objetivos a alcanzar, competencias a desarrollar, contenidos y bibliografía 
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incluidos, metodología utilizada, sistema de evaluación, etc.). Su objetivo es promover la 
transparencia informando a todos los partícipes del proceso educativo sobre la 
aportación académica y profesional de cada asignatura a la titulación a la que está 
asociada. 

Con la guía docente se persigue aplicar un modelo de diseño curricular acorde con 
el EEES. Esto significa que las guías deben identificar competencias que permitan a los 
alumnos adquirir una preparación académica y profesional. Por ello, están centradas en 
el aprendizaje de los alumnos, deben ser transparentes para facilitar la movilidad y 
consistentes y coherentes en su conjunto y en el marco de la titulación (Martínez y 
Sauleda, 2004).  

Durante los cursos académicos 2003/2004 y 2004/2005 se han elaborado en el 
Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante las guías 
docentes de cinco asignaturas: Gestión Estratégica de Recursos Humanos y Dirección y 
Gestión de Recursos Humanos, ambas de la Diplomatura de Relaciones Laborales, y 
Dirección Estratégica y Política de la Empresa (esta última recogiendo las asignaturas de 
Dirección Estratégica y Política de la Empresa I y II) y Fundamentos de Economía de la 
Empresa, ambas de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. 

Además, en el curso académico 2004/2005 se realizó una experiencia de 
valoración del tiempo y el esfuerzo del alumno para una asignatura y una actividad 
determinada (una entrevista al Director de Recursos Humanos de una empresa real), con 
el fin de obtener información de las horas de trabajo totales de esa actividad de cara a 
su inclusión para el cómputo con el sistema de créditos ECTS. Así, a través de una 
encuesta realizada a los alumnos al finalizar dicha actividad (redactar las preguntas del 
cuestionario, realizar la entrevista, redactar un informe y exponerlo en clase) obtuvimos 
información del tiempo, esfuerzo y dificultades encontradas por los alumnos. 

 

2.1.2. Cambios en el Rol del Factor Humano 

En este sentido, es conveniente insistir en que más allá de la adopción del 
sistema de créditos europeos o ECTS y de los cambios en la estructura de las titulaciones 
y en sus planes de estudio, se avecinan importantes modificaciones en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Los nuevos planteamientos asociados a este escenario en el que se desarrollará 
la educación universitaria, suponen cambios con importantes implicaciones sobre el 
factor humano, por un lado, y sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, por otro (De 
Miguel et al., 2006). De hecho, la mayoría se han desarrollado a partir de los resultados 
obtenidos por el proyecto Tuning Educational Structures in Europe (González y 
Wagenaar, 2003), donde se señala que “en el paradigma enseñanza-aprendizaje se está 
produciendo un cambio en el cual los esfuerzos educativos se centran cada vez con 
mayor intensidad en el individuo que aprende”. 

Un amplio elenco de grupos de interés como pueden ser los gestores (abarcando 
diferentes niveles de responsabilidad), los agentes sociales, el profesorado o el 
alumnado se verán afectados por estos cambios. Sin embargo, no todos ellos tendrán el 
mismo impacto en la puesta en práctica y en el desarrollo de la Convergencia. En 
particular, destacan por su intervención directa en la dialéctica del proceso de 
enseñanza-aprendizaje sus dos figuras protagonistas: el alumno y el profesor, ya que el 
nuevo marco establece un cambio de perspectiva en la forma de concebir el papel del 
discente y del docente en la Universidad.  
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Dentro de este contexto, el rol del estudiante se modifica y cobra un significado 
especial, primero porque él mismo deberá ser el motor que genere su aprendizaje y, 
segundo, porque no sólo aprenderá dentro de las instituciones superiores, sino que 
cualquier situación y experiencia educativa podrá acercarle a la sociedad del 
conocimiento. La adquisición de competencias y aptitudes a lo largo de la vida no sólo 
será importante para su realización personal, sino que lo será para el futuro de la 
sociedad en su conjunto. 

Por otro lado, el docente deja de ser fuente del conocimiento para desarrollar 
funciones de guía, orientador, asesor y facilitador de recursos y herramientas de 
aprendizaje. En este contexto, el profesor debe ser (García Nieto et al., 2004): 

− “Un estructurador de la materia y los conocimientos que imparte. 

− Un motivador del alumno, que le haga saborear lo que aprende. 

− Un guía-orientador en los procesos de aprendizaje, en la maduración y desarrollo 
global del alumno. 

− Un evaluador de procesos y productos educativos.” 

Para finalizar con este apartado, como se ha señalado anteriormente, la adopción 
de los ECTS tendrá ciertas repercusiones en la programación de las asignaturas, la 
metodología seguida y el proceso de evaluación de los alumnos. De este modo, 
resumiendo estas modificaciones y algunas otras importantes se pueden señalar como 
cambios básicos los siguientes (García et al., 2004; Rico y Rico, 2004; Claver et al., 
2005; Carrasco y Pastor, 2007): 

− Orientación a las competencias propias del perfil profesional. 
− Inclusión y cómputo del trabajo no presencial.  
− Impulso al aprendizaje autónomo y en equipo.  
− Alteración de los métodos docentes a utilizar. 
− Renovación de los sistemas de evaluación.   

  

2.2. Desarrollo de nuevas metodologías 

2.2.1. Justificación 

En las nuevas exigencias impuestas por la armonización de los sistemas 
educativos universitarios europeos destaca el papel de la metodología y su renovación. 
En todo caso, a pesar de que existen muchas iniciativas en marcha relacionadas con la 
renovación de metodologías educativas y su adaptación al EEES, se echa de menos un 
mayor apoyo institucional en recursos e incentivos, por lo que estas iniciativas recaen en 
gran medida sobre el voluntarismo del profesorado. Además, se encuentra la dificultad 
de la escasa importancia que en la práctica se atribuye a las metodologías en la 
consecución de aprendizajes de calidad, a pesar del consenso generalizado sobre su 
relevancia estratégica. 

Entre las causas de esta situación se han identificado, entre otras (Cátedra 
UNESCO, 2005): 

− El bajo reconocimiento de la labor docente frente a la investigadora. 

− La concentración de los esfuerzos de los docentes en la transmisión de contenidos. 
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− La escasa preparación pedagógica-didáctica del profesorado derivada de la ausencia 
de un sistema sólido de formación inicial y permanente. 

− La resistencia del profesorado al cambio metodológico. 

− La falta de información y concienciación del profesorado respecto al cambio de 
cultura pedagógica que comporta el EEES. 

− La falta de tradición del trabajo cooperativo en docencia. 

− La necesidad de manejar nuevas técnicas de planificación de la docencia. 

− La carencia de modelos universalmente aceptados para evaluar competencias 
genéricas. 

− El tamaño de los grupos, que todavía es excesivo en algunas titulaciones. 

− La dificultad de implicar a los estudiantes en sus propios procesos formativos. 

− La falta de adecuación de los procesos administrativos a un modelo diversificado que 
incrementa considerablemente las tareas de planificación y gestión académicas. 

− La inadecuación de muchas infraestructuras y equipamientos pensados para clases 
magistrales y grupos numerosos. 

Para superar estas limitaciones, parece necesario que haya un enfoque integrador y 
sistémico entre los diversos elementos de la figura 1. Estas son las fuentes de las 
estrategias de innovación metodológica a partir de las cuales se desprenden las múltiples 
iniciativas posibles para implantar este cambio.  

 

 
Figura 1: Categorías de acciones combinadas para la renovación de las metodologías. 

(MEC, 2006) 
 

La introducción y puesta en práctica de esas innovaciones metodológicas pasa por 
la concreción del compromiso institucional de los diversos agentes implicados en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Así mismo tendrán que extenderse las iniciativas orientadas a 
la formación del profesorado en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la mejora 
de la docencia. En este sentido sería de utilidad que se establecieran propuestas que 
tendieran a hacer explícitos y visibles criterios o experiencias prácticas que puedan actuar 
como referentes o modelos. Y, como no puede ser de otro modo, todo ello impulsaría el 
surgimiento y la estimulación de la innovación en la docencia universitaria. Sin embargo no 
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podemos olvidar la necesaria dotación de los recursos materiales y personales precisos 
para el desarrollo del proceso de renovación metodológica. 

Por otro lado será imprescindible habilitar sistemas de incentivos que motiven a 
todos los implicados junto con sistemas de evaluación acordes a las nuevas exigencias.  

En última instancia, como en todo proceso de cambio de una organización 
educativa, el elemento clave que determina el éxito o fracaso, es el grado de identificación y 
compromiso de los profesores con los principios y objetivos planteados. Es preciso que los 
integrantes de la comunidad educativa se impliquen en un esfuerzo colectivo que permita 
rentabilizar al máximo el trabajo que realiza cada docente individualmente.  

En este sentido, la red denominada de Organización de Empresas con motivo de 
anteriores convocatorias del Programa de Investigación en Red ya había realizado guías 
docentes para varias asignaturas impartidas por los profesores de la red (Andreu et al., 
2006; Tarí et al., 2004). En una segunda fase, el propio desarrollo y puesta en práctica de 
lo previamente planeado, se trata de aprender a transmitir esos contenidos previamente 
determinados utilizando los métodos y medios para ello establecidos. Es a esta fase a la 
que pertenece el trabajo de la convocatoria actual. Por último, la tercera fase abarca una 
tarea inevitable, jurídica y técnicamente, consistente en la evaluación, en la que no sólo se 
trata de efectuar un control del avance del alumno, sino también del profesor y del propio 
programa de formación.  

 

2.2.2. Características del nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje 

Éstas y otras son algunas de las modificaciones que los profesionales de la 
enseñanza universitaria han de introducir en su práctica propiciando de este modo el 
ajuste necesario. Con este objetivo puede resultar útil recordar en qué consiste y cómo 
se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. En concreto, es conveniente señalar 
que en dicho proceso ocurren simultáneamente dos fenómenos correlativos: la 
enseñanza y el aprendizaje, vinculados ambos por lo que también se denomina relación 
didáctica (Vizcaya, 2004). 

Esta relación didáctica puede caracterizarse por un ciclo de comunicación educativa, 
en el que se distinguen tres etapas claramente diferenciadas: la primera, de diseño o 
planificación, la segunda, de ejecución o implantación, y la tercera, de evaluación o control. 

Dentro de este contexto, en primer lugar es necesario realizar un diseño previo o 
planificación del programa de formación, dónde se determinen los objetivos perseguidos y 
la selección de los contenidos (qué se pretende enseñar), los métodos y los medios 
pedagógicos que se utilizarán (cómo se pretende enseñar) y el sistema para comprobar el 
grado de cumplimiento de los objetivos planteados y los criterios utilizados (evaluar el qué y 
cómo). El resultado podría quedar reflejado en lo que anteriormente hemos señalado como 
guía docente.  

Según las teorías generalmente aceptadas tras la fase de diseño, que queda 
concretada en las guías docentes, habría que aplicar dicha planificación y, posteriormente, 
evaluar resultados. Sin embargo, antes de concluir con este tema es preciso sugerir que 
hay una serie de aspectos envueltos en la práctica docente que nos permiten señalar 
algunos errores comunes o lo que Fernández (1994) entiende como falacias del proceso 
didáctico. Una de ellas es la falacia de la separabilidad, puesto que según dicho autor, no 
podemos aislar las actividades de programación de las de ejecución o de las de evaluación.  

Así, por ejemplo, si en la programación se concede más importancia a ciertos 
temas frente a otros, sería coherente dedicar en la ejecución más tiempo a su desarrollo 
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así como conceder un mayor peso a las preguntas sobre esta temática en la evaluación. 
Por otro lado, el profesor puede optar por crear un programa para el desarrollo del curso 
en el que se incluyan los principales intereses relacionados con la temática de la 
asignatura en función de los intereses de los alumnos, con el objeto de aumentar su 
motivación e implicación. Ello implicaría que la metodología tiene efectos sobre la 
programación y sobre el sistema de evaluación, puesto que desarrollar esta participación 
activa requiere de su propio sistema de incentivos que, seguramente, afectarán a la 
evaluación. Asimismo, la evaluación puede influir en la programación y convertirse en un 
capítulo de la metodología si se aplican técnicas de autocorrección.  

La otra gran falacia es la de la linealidad, referida a que primero se programa lo que 
se va a hacer, después se ejecuta lo planificado y finalmente se evalúan los resultados 
obtenidos. 

De esta forma, podemos decir que el proceso compuesto por estas etapas 
constituye un ciclo permanente, en el que no hay un principio y un fin, sino una continua 
retroalimentación, ya que la evaluación ha de servir para proporcionar una valiosa 
información para el profesor que puede utilizar con el fin de mejorar en el futuro como 
docente, así como para la mejora del propio programa de formación. 

En consecuencia, la necesidad de comenzar a implantar los cambios que se 
recogen en estos documentos nos lleva a plantearnos la manera en que dicha 
implantación debería llevarse a cabo, a reflexionar sobre los posibles inconvenientes con 
los que podremos encontrarnos y a proponer soluciones y formas de evitarlos al tiempo 
que hacemos el proceso más sencillo.  

Por ello, la red de Organización de Empresas ha simultaneado en el tiempo la 
realización de la guía docente para una de las asignaturas en las que imparte clase junto 
con los materiales asociados a la programación prevista en la misma y la obtención de 
información del alumno mediante encuestas para facilitar esa retroalimentación.  

Por otro lado, diseñar un aprendizaje centrado en el alumno requiere una 
perspectiva integral en la consideración del alumnado y sus capacidades y competencias 
cognitivas, meta-cognitivas y disposiciones personales y sociales. Para ello, la guía 
docente se configura como el elemento esencial para promover la cooperación europea, 
como garantía de calidad, mediante el desarrollo de metodologías y criterios 
comparables. La identificación de las guías prioritarias y la nueva estructura curricular 
permite delinear las bases curriculares y metodológicas de las guías. En este sentido, la 
construcción del nuevo EEES refuerza la necesidad de introducir nuevas estrategias 
metodológicas aplicables al contexto universitario (Martínez y Sauleda, 2007).  

La metodología puede entenderse dentro de la dialéctica enseñanza-aprendizaje 
como el sistema de relaciones, colaboraciones y prácticas en el aula universitaria, 
seleccionado para la puesta en efecto de la asignatura. Debe contemplar las actividades 
a llevar a cabo por los estudiantes, tanto de modo personalizado como en colaboración, 
para la consecución de los objetivos inscritos en los créditos teóricos y prácticos de la 
asignatura. Adicionalmente, se han de delinear las acciones encaminadas a la 
evaluación continuada de los diversos procesos de aprendizaje, así como la proporción 
entre el tiempo y el esfuerzo invertido en las diversas actividades (Martínez y Sauleda, 
2007).  

Por tanto, hablar de metodología y de su renovación exige conocer qué estrategias 
didácticas emprender y qué recursos utilizar. Sin embargo Fernández Pérez (1994) 
señala una serie de principios pedagógicos básicos, en los que también coinciden otros 
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autores (Villar Angulo, 2004), a tener en cuenta para el diseño y la selección de la 
metodología adecuada: 

1. Principio de no sustitución. Hacer para el alumno lo que éste puede hacer por sí 
mismo puede desembocar en anular su autoestima, su toma de conciencia de lo que 
es capaz, sus hábitos psíquicos de independencia, de selección, de emprender, etc.  

2. Principio de actividad selectiva. No se deben suplantar las actividades mentales 
superiores, tales como razonar, comprender, aplicar, sintetizar, evaluar, criticar, etc., 
por otras cuyo proceso mental es de inferior jerarquía, como el memorizar. Hay que 
tener en cuenta que la participación del alumno en el proceso de aprendizaje 
favorece su motivación, facilita la asimilación y fijación de conocimientos. 

3. Principio de motivación. Nadie aprende si no le mueve alguna razón: el contenido, el 
método, el profesor, etc., y la capacidad de aprendizaje se multiplica si se está 
motivado. 

4. Principio de individualización. El proceso de enseñanza debe dirigirse a cada alumno 
en particular teniendo en cuenta sus características personales. 

5. Principio de socialización. Cada alumno tiene una dimensión social que no cubre la 
enseñanza individualizada como la convivencia, comunicación, etc., que debe ser 
compatible con el anterior principio. 

6. Principio de intuición. El alumno refuerza sus conocimientos si percibe la 
información a través del contacto, observación directa, etc. (gráficos, esquemas, 
entre otros), facilitando su aprendizaje. 

El proceso de construcción del EEES es una buena oportunidad para avanzar en el 
proceso de mejora institucional de las universidades europeas. Pero no debe caerse en 
la tentación de usarlo como coartada para plantear reformas que son necesarias por sí 
mismas. Este es el caso de la renovación de las metodologías educativas en la 
universidad. El avance hacia la sociedad del conocimiento exige prestar la máxima 
atención a una cuestión que, hasta ahora, ha tenido que ser abordada por cada uno de 
los docentes sin un marco referencial definido.  

Sin embargo, tampoco es conveniente una revolución que revoque cualquiera de 
las estrategias didácticas utilizadas hasta ahora simplemente por el hecho de hacer uso 
de métodos, técnicas y recursos “tradicionales”. En última instancia, la elección de una 
estrategia u otra dependerá de los objetivos a alcanzar, de los recursos disponibles y de 
las características del factor humano (De Miguel et al., 2006). 

 

2.2.3. Métodos didácticos: el papel de la lección magistral 

En el paradigma tradicional de la enseñanza en la Universidad, el protagonismo 
en el proceso lo adquiere el profesor y el método didáctico predominante, si no el único, 
es la lección magistral (González y Wagenaar, 2003; López, 2005; Cátedra UNESCO, 
2005; de Alfonsetti et al., 2007). Desde la perspectiva de las actividades de aprendizaje 
del alumnado, en el modelo educativo tradicional las actividades por excelencia son la 
asistencia a clase (en la que se desarrolla la lección magistral) y la lectura de bibliografía 
(González y Wagenaar, 2003).  

Sin embargo, la formación en competencias se centra no sólo en lo que el 
alumnado ha de saber (conocimientos), sino también en lo que ha de saber hacer 
(habilidades) y cómo ha de saber estar (actitudes y valores). En consecuencia, ello 
necesariamente requiere también introducir cambios en las actividades, materiales y 
situaciones con los que se pretende crear instrumentos y contextos de aprendizaje, de 
modo que la lección magistral sea un elemento complementario de otros y un contexto 
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de aprendizaje más, pero no el único. Es decir, en todo caso, el desarrollo adecuado de 
una clase teórica mediante la lección magistral no puede faltar en la enseñanza 
universitaria (De Miguel et al., 2006). 

La lección magistral constituye uno de los métodos más antiguos y tradicionales 
utilizados en las clases teóricas, en cualquier ámbito educativo pero sobre todo dentro 
de la Universidad. Es un método de enseñanza en grupo que pretende que cada alumno, 
por medio de la explicación del profesor, comprenda datos o conceptos, relacionándolos 
con otros adquiridos antes y estructurándolos personalmente, de modo que haya una 
mayor o menor interacción en la medida en que el alumno haga preguntas. El objetivo de 
esta estrategia es presentar de manera organizada la información a un grupo, siendo por 
lo general el profesor quien expone.  

De manera más formalizada, puede definirse como “un tiempo de enseñanza 
ocupado entera o principalmente por la exposición continua de un conferenciante. Los 
estudiantes pueden tener la oportunidad de preguntar o participar en una pequeña 
discusión pero, por lo general, no hacen otra cosa que estudiar y tomar notas” (University 
Grants Committee, 1964). 

Por tanto, en la clase o lección magistral, el profesor expone un tema, intentando 
dar una idea de conjunto del mismo, insistiendo en los aspectos más importantes y 
problemáticos, y planteando posibles soluciones a estos últimos. Con ello, se intenta que 
el alumno reflexione sobre la materia objeto de estudio.  

Según el Informe Cheers (Career after Higher Education: a European Research 
Study)6, que pasa revista a los hábitos de estudio de los universitarios europeos, 
estadounidenses y japoneses a través de 40.000 entrevistas personales, los 
universitarios españoles son los europeos que más horas pasan en el aula. O, al menos, 
los que más tiempo deberían pasar si no se saltaran ni una sola de las clases. En total, 
tienen 24,2 horas lectivas cada semana, una cifra alejada de las 11,5 horas de 
Finlandia, las 11,6 de Austria, las 15,7 de Reino Unido o las 17,7 de Italia. Confirman 
este diagnóstico los resultados de datos del tercer “Estudio sobre los universitarios 
Españoles7” realizado por la fundación BBVA y opiniones de expertos (García, 2007). 

El hecho de que la clase magistral sea un método utilizado con bastante 
frecuencia denota que presenta ciertas ventajas pero, por contra, no está exenta de 
algunos inconvenientes importantes, que han originado diversas críticas hacia la misma. 
Autores como De Miguel et al. (2006) o de Juan Herrero (1996) resumen los argumentos 
principales en uno y otro sentido, los cuales son sintetizados en el siguiente cuadro 
(Cuadro 1). A partir de su lectura podemos observar que la economía o capacidad para 
llegar a más público empleando menos recursos sigue siendo su gran ventaja, mientras 
que la actitud pasiva fomentada en el alumno es una de sus mayores limitaciones.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 Disponible en http://www.uni-kassel.de/incher/cheers/index.ghk 
7 Disponible en http://w3.grupobbva.com/TLFB/dat/np_universitarios_06.doc 



 15

Cuadro 1: “Ventajas e Inconvenientes de la lección magistral” 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 Economía: Permite hacer llegar los 
conocimientos a un gran número de 
personas. 

 Facilita una programación del 
conocimiento a transmitir por el profesor y 
una presentación ordenada de la 
información. 

 Permite que el alumno se acostumbre a 
un proceso de sistematización. 

 Es un método flexible, en el sentido de 
que puede combinarse fácilmente con 
otros métodos. 

 No requiere de medios complejos para su 
desarrollo. 

 Su efectividad depende de las cualidades 
personales del docente y, en particular, en 
la competencia como orador del expositor.  

 Posibilidad de que el alumno reciba una 
visión sesgada, parcial y personal del 
profesor del tema. 

 Por la unidireccionalidad de la 
información, si se utiliza de forma 
exclusiva, puede fomentar una actitud 
pasiva de los alumnos, que se limitan en el 
mejor de los casos a tomar apuntes. 

 Escasa retroalimentación. 
 

Fuente: De Miguel et al. (2006) y de Juan Herrero (1996).  

 

En conclusión, una de las primeras medidas metodológicas en pro de mitigar el 
excesivo enfoque hacia la adquisición de conocimientos en lugar de otras competencias 
es reducir las clases magistrales o complementar su desarrollo con otros métodos para 
primar otras actividades como trabajos prácticos, consulta de fuentes por Internet, 
cooperación, etc.  Será entonces el profesorado quién tiene que aplicar una serie de 
medidas (trabajos prácticos, consulta de fuentes, cooperación…) para que nuestro 
sistema formativo esté sano (competitividad laboral, igualar los indicadores de fracaso 
con los de Europa,…) (Fidalgo, 2007) 

Hay dos formas de reducir la carga correspondiente a clases teóricas o clases 
magistrales (Fidalgo, 2007): 

− Simplemente, sustituirlas por otro tipo de actividad o metodología; por ejemplo, por 
discusión de casos prácticos, por trabajos basados en proyectos, resolución de 
problemas, etc. Se dice que todo esto, conduce a que el alumno participe de forma 
activa en el proceso de aprendizaje, consulte fuentes, coopere…El problema de este 
método es que hay ocasiones en las que lo que el profesorado persigue es que el 
alumnado adquiera conocimientos como base conceptual; en este caso no puede 
sustituir la clase magistral. 

− Mantener los mismos objetivos sobre adquisición de conocimientos, pero cambiar el 
paradigma formativo. No se trata de cambiar la metodología sino de cambiar el 
paradigma utilizado. La clase magistral utiliza un paradigma docente para que el 
alumno adquiera conocimientos, se trata de utilizar un paradigma centrado en el 
aprendizaje manteniendo los objetivos sobre adquisición de conocimientos como 
base conceptual. 

 

2.2.4. Algunas alternativas para complementar la lección magistral 

Para atenuar estos inconvenientes del método denominado de lección magistral, 
normalmente aparecen otros métodos, perfectamente válidos, que también se aplican, 
aunque con menor intensidad y en combinación con éste como son el Role-Playing 
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(Juego de roles), Brainstorming (Torbellino o Lluvia de Ideas), Phillips 6/6 o los 
tradicionales Debates. Para cada uno de estos métodos se han señalado brevemente a 
continuación algunos de sus rasgos. 

El Role-Playing consiste en la representación, por dos o más personas, de una 
situación o hecho de la vida real, asumiendo los roles del caso o de la historia 
presentada, con el objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por el grupo. La 
ventaja de su uso estriba en que favorece el interés por la situación, una mayor 
comprensión y objetividad del hecho, y la generación de una representación mental, 
individual y colectiva, con mayor grado de madurez y fruto de la crítica.  

El Brainstorming es una clásica técnica aplicada para motivar la creatividad y cuya 
aplicación se lleva a la práctica en grupos cuyos miembros, dentro de un clima de total 
libertad y espontaneidad, ofrecen ideas o sugerencias, novedosas y creativas, sobre un 
tema o situación, desarrollando una gran capacidad de intuición, innovación o 
descubrimiento. Se trata de una técnica que permite implicar al alumno desde el 
principio y, por tanto, aconsejable entre otras situaciones, para iniciar un tema, a partir 
del lanzamiento de preguntas que con el desarrollo del mismo, irán siendo respondidas. 

En la aplicación de la técnica Phillips 6/6, un grupo grande (en torno a 40 
estudiantes) es dividido en subgrupos de seis (u ocho) alumnos para que durante seis (o 
diez) minutos discutan un tema llegando a una conclusión. Posteriormente, los 
subgrupos exponen sus conclusiones a todo el gran grupo procurando llegar a una 
conclusión general. Con su aplicación se trata de dar oportunidad a todo el grupo, por 
numeroso que fuese, a que se exprese, aporte y participe con sus ideas, opiniones y 
criterios. Además, en la medida en que se suele aplicar fundamentalmente al finalizar 
una clase o tema, es un mecanismo muy eficaz para comprobar hasta qué punto el 
alumno comprende los conceptos e ideas explicados anteriormente. 

Con la técnica del Debate, normalmente dirigido, nos encontramos en un 
intercambio informal de ideas e información sobre un tema, realizado por un grupo 
reducido bajo la conducción, estimulante y dinámica, de una persona (habitualmente el 
profesor) que hace de guía e interrogador. 

Estos son algunos métodos útiles para complementar la exposición del profesor y 
el intercambio de información que caracteriza la lección magistral. A continuación 
abordamos otros métodos docentes que pueden resultar útiles en cualquier tipo de 
clase, incluida aquella con un mayor contenido teórico y orientada al desarrollo 
conceptual de ciertos temas: los seminarios y las conferencias. 

Los seminarios y las conferencias se suelen enmarcar fuera del contexto de las 
clases ordinarias y tienen por finalidad que los alumnos amplíen determinados 
conocimientos en sesiones monográficas. Constituyen, por tanto, una actividad de apoyo 
que complementa otras actividades cotidianas como la exposición por parte del profesor. 

Siguiendo a Oliver (1973), podemos definir los seminarios como una reunión del 
profesor con un grupo de alumnos (6-12) con el objeto de hacer investigaciones sobre 
puntos concretos de la ciencia a la cual se dedican, orientándose por tanto a los 
contenidos. El objetivo fundamental de este tipo de actividad es despertar el espíritu 
crítico del alumno y desarrollar sus habilidades para el manejo de información y su uso. 
Como se desprende de esta definición, también constituye un instrumento útil para 
integrar la investigación con la docencia, al incorporar a los alumnos en estudios 
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monográficos, iniciarlos en la colaboración intelectual y prepararlos para la investigación 
(Morris, 1975). 

En cierto modo los seminarios pueden equiparse a los grupos de discusión, 
puesto que éstos dos métodos se diferencian en la mayor o menor intervención del 
profesor a la hora de dirigir al grupo, respectivamente. Ambos tienen como objetivo 
fundamental estimular el aprendizaje activo así como la elaboración y análisis por parte 
del alumno de la información recibida en las clases teóricas o a la que han sido 
remitidos.  

En cualquier caso, se trata de actividades complementarias y voluntarias en las 
que los actores principales son los propios estudiantes, quienes exponen un tema, 
desarrollan un debate sobre el mismo y plantean unas conclusiones. Por su parte, el 
papel del profesor es coordinar las diversas actividades, orientar y guiar a los alumnos en 
todas las fases y realizar la síntesis. Incluso, es posible que el tema objeto de análisis 
sea sugerido por un grupo de alumnos especialmente interesados en una materia 
particular. Dicho carácter voluntario se traduce en la creación de grupos de alumnos 
altamente motivados y con capacidad de trabajo.  

Las conferencias, por su parte, consisten en la exposición de un tema concreto 
por parte de un experto o especialista que puede pertenecer al mundo docente, al 
empresarial o a otros. Están indicadas en contextos en los que el grupo de alumnos no 
es excesivamente grande ni pequeño, cuando se trata de presentar o profundizar en una 
temática muy concreta y, especialmente, cuando se trata de demostrar o informar sobre 
algo de difícil acceso. 

En ocasiones, adoptan la forma de mesas redondas o paneles formados por 
varias personas, de modo que después de la exposición, se abre un debate en el que se 
plantean reflexiones y cuestiones en torno al tema. Comparten con los seminarios el 
carácter complementario y voluntario, diferenciándose de aquellos en que se conciben 
para que participe un mayor número de alumnos, aunque su papel es menos activo. 

Con respecto a sus ventajas e inconvenientes, este método hereda ambos de la 
lección magistral, pero en este caso una de las cuestiones más importantes es 
seleccionar el tema para el que se van a utilizar porque, en definitiva, es un método útil 
cuando un experto da su visión personal y sesgada sobre la realidad que él conoce y que 
tampoco es muy común.  

Las lecturas ilustrativas permiten presentar ejemplos reales de algunas ideas 
expuestas en las clases teóricas. Además de ese carácter ilustrativo, presentan la 
ventaja de dotar de veracidad a los contenidos que emanan de la teoría. Con los 
ejercicios y problemas se exige al alumno, a partir de una situación inicial concreta, 
alcanzar determinada meta por medio de una serie de operaciones. Por su parte, con la 
realización de trabajos se pretende adiestrar al alumno para que analice de forma 
independiente determinados asuntos de interés. Vamos a comentar algunas 
particularidades de este último método. 

Una vez presentado el trabajo, es aconsejable que el alumno lo defienda, 
habitualmente en público, ya que así se clarificarán conceptos y se eliminarán posibles 
fallos mediante una discusión. Si este procedimiento no puede llevarse a cabo, un 
sustituto factible sería la corrección del trabajo por parte del profesor y la presentación al 
alumno de los comentarios pertinentes.  



 18

Al igual que otros métodos, la realización de trabajos presenta potencialidades y 
debilidades. Entre los beneficios que aporta al alumno, podríamos encontrar los 
siguientes: 

− Conocer y utilizar diversas fuentes estadísticas y bibliográficas. 
− Desarrollar sus capacidades de análisis y síntesis. 
− Acostumbrarle al estudio sistemático de un asunto. 
− Manejar técnicas de análisis instrumental. 
− Aprender a trabajar en equipo, en su caso. 
− Aumentar su capacidad de iniciativa. 

Por su parte, el inconveniente fundamental de la realización de trabajos, además 
del tiempo necesario, radica en que su éxito depende en gran medida de la iniciativa y 
motivación de los alumnos, que resultan ser dos variables difíciles de controlar por parte 
del profesor.  

Desde el punto de vista didáctico, el método del caso se centra en formar grupos 
para comentar y discutir de forma activa un caso práctico, siguiendo un procedimiento 
sistemático. El objetivo que se plantea es enseñar al estudiante cómo pensar y actuar 
ante distintas contingencias, enfatizando la necesidad de analizar detalladamente el 
caso antes de derivar las conclusiones definitivas que, por otra parte, suelen ser de 
carácter múltiple. El método del caso, mediante el enfrentamiento con problemas 
profesionales que no pueden resolverse con una exclusiva formación teórica, trata de 
proporcionar una adquisición y acumulación de experiencias profesionales y humanas a 
los principiantes. Para ello, como indican Pérez y San Román (1975), se conduce al 
alumno a enfrentarse con un problema real en condiciones de experiencia simulada bajo 
la guía del profesor. 

Las prácticas completan la formación del estudiante con aportaciones genuinas e 
imprescindibles desde la perspectiva de una formación inicial universitaria de carácter 
integral (MEC, 2006). Es decir, no se cuestiona la necesidad y la utilidad educativa de la 
formación práctica; más bien se tiende a pensar en la conveniencia de reforzar este tipo 
de actividades, ya sea en la modalidad de prácticas vinculadas a asignaturas (prácticas 
en los laboratorios universitarios, por ejemplo, o seminarios), ya en la modalidad de 
prácticas externas o estancias en centros de trabajo (empresas, organismos, 
instituciones).  

 

2.2.5. Los recursos didácticos  

Entre las razones que abogan por continuar con el uso de la lección magistral 
como modalidad de enseñanza se encuentra precisamente la simplicidad de recursos 
que exige. Sin embargo, de líneas anteriores podemos extraer como conclusión la 
necesidad de combinar e integrar diversos métodos que de forma conjunta, permitan al 
alumno conducir su aprendizaje más allá del meramente conceptual.  

La puesta en práctica de cualquier método exige tener en consideración los 
medios o recursos didácticos o pedagógicos. Éstos son definidos por Lafourcade (1974) 
como cualquier elemento, aparato o representación que se emplea en una situación de 
enseñanza/aprendizaje para proveer de información o facilitar la comprensión. Su 
importancia radica en que actúan facilitando o dificultando el desarrollo del programa 
docente, por lo que su disponibilidad ha de ser tenida en cuenta.  
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Algunos de los medios didácticos más habituales en la docencia de asignaturas 
del área de organización de empresas son los documentos escritos (bibliografía, apuntes, 
cuadernos de problemas y ejercicios, etc.), pizarra y medios audiovisuales 
(transparencias, video, ordenador, cañón, conexión a Internet). Cada uno de los métodos 
normalmente tiene asociados algunos materiales; así pues, en la clase teórica no 
debería faltar bibliografía, lecturas y apuntes, mientras en las prácticas sería conveniente 
disponer de ejercicios y casos para la discusión.  

A partir de aquí, es interesante el uso de todos o una combinación de los mismos 
porque ello (Amat, 1994) repercute positivamente en las posibilidades que tiene el alumno 
para aprender (cuadro 2). Ello se debe a que, por una parte, es una forma de romper la 
monotonía y de atraer su atención, y, por otra, existe evidencia que indica que al alumno le 
es más fácil retener la información que no sólo oye, sino que también lee y observa.  

Como conclusión cabe señalar que sea cual sea la estrategia didáctica 
seleccionada es importante tener en cuenta la necesaria consideración de los materiales 
a utilizar. Independientemente de que se trate de una clase de teoría con o sin lección 
magistral, de una clase de prácticas, de la entrega de un proyecto dirigido o de la 
participación en un seminario, el docente tiene entre sus responsabilidades la de diseñar 
los materiales de trabajo y hacerlos accesible al alumno.  

 

Cuadro 2: “Porcentaje aproximado de los datos retenidos por los estudiantes según la actividad realizada” 

% ACTIVIDAD 

10% de lo que se lee 

20% de lo que se escucha 

30% de lo que se ve 

50% de lo que se ve y se escucha 

70% de lo que se dice y se discute 

90% de lo que se dice y luego se 
realiza. 

Fuente: Sáenz y Mas (1979). 

 

De hecho, con el nuevo escenario uno de los papeles fundamentales que ha de 
asumir el profesorado consiste en organizar no sólo su esfuerzo sino también el del 
alumno facilitándole materiales y orientaciones, con el objetivo de que sea el propio 
discente quien genere su aprendizaje y construya su capacidad para aprender.  

Es por ello y porque la red de Organización de Empresas ya ha trabajado en el 
diseño de varias guías docentes, por lo que en esta convocatoria hemos centrado 
nuestro esfuerzo en diseñar los materiales necesarios para una de nuestras asignaturas. 
Para ello hemos tratado de recopilar nuevos materiales y organizar todos aquellos que 
son válidos como instrumento pedagógico.  

Sin embargo, no se puede avanzar en la construcción del EEES, en el desarrollo 
de nuevos planes de estudio o en la programación de las asignaturas de manera 
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unilateral. Hay que tener en cuenta a los distintos participantes del proceso y una de las 
piedras angulares es el alumnado. Por ello, de forma conjunta hemos tratado de 
reflexionar sobre las opiniones de los alumnos ante el cambio del EEES.  

 

2.3. La opinión de los alumnos ante el cambio del EEES 

Los objetivos de nuestro grupo de trabajo se orientan a reflexionar y trabajar 
conjuntamente sobre el modo de adecuar la metodología de las asignaturas del área de 
organización de empresas a la filosofía ECTS, así como a conocer la percepción, 
opiniones y valoración que los alumnos afectados por esta transición tienen respeto del 
modelo europeo. Con respecto a este segundo objetivo, es interesante contrastarlo con 
otras propuestas de valoración como la de Gómez Ciriano y Sánchez Pérez (2006), que 
constata la buena receptividad y acogida de las nuevas metodologías por profesores y 
alumnos, si bien este carácter dependía de la naturaleza de la asignatura a desarrollar.  

También en la Universidad de Córdoba se han planteado estas cuestiones, donde 
destaca el trabajo de Aznar (2007) sobre los puntos fuertes y débiles de la introducción 
de metodologías semipresenciales, y que en general afirma que estas metodologías son 
muy bienvenidas por los alumnos por la libertad de horarios y la flexibilidad en el ritmo de  
estudios que representan.  

Por último, el Informe “Propuestas para la renovación de las metodologías 
educativas en la universidad” (MEC, 2006) ofrece las siguientes conclusiones acerca de 
la opinión del cambio metodológico en la universidad española:  

“El aspecto más valorado por estos estudiantes en su propia universidad, es el 
relativo al uso habitual de medios informáticos por parte del profesorado como soporte a la 
docencia. También se muestran muy satisfechos con la accesibilidad del profesorado y con 
el fomento de la dinámica de grupo mediante la realización de trabajos. 

Donde más críticos se han mostrado ha sido en la valoración de la figura del tutor, 
aspecto en el que la universidad española ni siquiera alcanza la media de 3, que podría 
considerarse como “aprobado”. Con este criterio, la universidad obtiene un aprobado justo 
en lo que a la realización de seminarios específicos se refiere y al uso que los estudiantes 
hacen de bibliotecas y de material bibliográfico. Sin embargo, este último aspecto, así como 
la importancia que los estudiantes atribuyen a la asistencia a clase, pueden ser 
considerados más como actitud del propio estudiante que como metodología de la 
universidad. El resto de ítems contemplados en la encuesta son en general bien valorados y 
como consecuencia la valoración global que dan a la universidad española (3,68) refleja un 
nivel de satisfacción elevado.” 

Una vez planteadas las bases para el desarrollo de nuevos materiales y 
metodologías propias del EEES, en los siguientes puntos de la memoria pasamos a tratar 
en profundidad el contenido de estos cambios y su alcance entre los alumnos para la 
asignatura Fundamentos de Economía de la Empresa.  

 

3. INVESTIGACIÓN 

3.1. Participantes, materiales e instrumentos utilizados 

Nuestra red está compuesta por ocho profesores del Departamento de Organización 
de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA. Por tanto, 
impartimos asignaturas de una misma área de conocimiento y, en ocasiones, coincidentes. 
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Esta situación nos ha permitido enfrentarnos a la discusión en torno a la problemática 
común del profesorado universitario y aplicarla a una serie de asignaturas de titulaciones 
de ciencias sociales con un perfil bastante similar. 

De forma más precisa podemos observar que todos nosotros impartimos docencia 
en la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y, no cabe duda, que ello 
influyó de forma importante en la asignatura seleccionada para la planificación y 
elaboración de materiales en relación con la guía docente elaborada en los anteriores 
proyectos de formación e investigación docente.  

Nuestra red ha estado trabajando desde el inicio del programa de redes de 
investigación del ICE con el objetivo de adecuar nuestros programas y tareas docentes al 
proceso de Convergencia Europea. En concreto, de las modalidades de la convocatoria del 
ICE para el curso 2006-07, nuestra red ha decidido participar en la modalidad de 
elaboración de materiales. Después de trabajar en convocatorias anteriores en la 
elaboración de una guía docente y la valoración docente del alumnado, este curso 
académico hemos querido elaborar materiales adaptados al EEES (materiales presenciales, 
no presenciales, etc.) y planificar la metodología a seguir para que los materiales sean 
utilizados por los alumnos 

En este sentido nos planteamos tres objetivos principales: 

1) Comparar la metodología tradicional utilizada hasta el momento con la nueva 
metodología.  

2) Elaborar materiales adaptados a la metodología ECTS. 

3) Planificar la metodología a seguir para la utilización de estos materiales. 

Para conseguir estos objetivos, la red se reunió periódicamente en un horario 
establecido. Los instrumentos utilizados han sido: 

− La información obtenida de los cursos y seminarios de formación del ICE sobre 
este tema. Durante el transcurso de este curso académico hemos asistido a las 
distintas charlas y conferencias ofrecidas por el ICE sobre guías docentes y su 
implantación. En concreto han sido 4 seminarios los que se han impartido en 
fechas distintas entre diciembre de 2006 y marzo de 2007. 

− El trabajo individual y colaborativo. Basado en la búsqueda de información y 
revisiones de los apartados de la guía. Hemos revisado los objetivos y relaciones 
de la asignatura, los temas y bloques de contenido que aborda, las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje utilizadas, la asignación temporal teórica asociada a la 
misma y el sistema y criterios de evaluación utilizados con el fin de poder 
establecer la metodología más adecuada así como los materiales más acordes a la 
asignatura. 

− La experiencia acumulada en años anteriores sobre las guías docentes.  

− 8 reuniones realizadas entre marzo y junio de 2007 con una duración entre 30 y 
60 minutos (ver apartado de “plan de trabajo”).  

 

3.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos 

Para la comparación entre la metodología tradicional y la nueva metodología 
acorde al nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje, nos hemos centrado en distintas 
asignaturas: Fundamentos de Economía de la Empresa (grupo de repetidores), Dirección 
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de la Calidad y Dirección de Recursos Humanos. Todas ellas asignaturas impartidas en la 
licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. En este caso se elaboró un 
cuestionario que se pasó a los alumnos de esta asignatura con el fin de analizar su 
opinión sobré qué metodologías docentes les parecen más interesantes y cuál prefieren, 
comparando así ambas metodologías. 

Para la planificación y elaboración de los materiales nos hemos basado en la guía 
docente elaborada por la red en el curso 2005/2006, relacionada con la asignatura 
Fundamentos de Economía de la Empresa, asignatura troncal de primer curso de la 
licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. En ella quedan recogidos los 
principales objetivos y competencias que debe contribuir a lograr el estudio de la 
asignatura, la metodología a desarrollar y el sistema de evaluación utilizado. Más 
concretamente, a través de esta guía el lector puede conocer cuál es el sentido de la 
asignatura y su función en el plan de estudios, cuál es el esquema utilizado para 
organizar la información que compone el temario de la asignatura, las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje previstas para la consecución de los objetivos perseguidos y los 
sistemas y criterios utilizados para comprobar el nivel de cumplimiento de los mismos.  

A partir de esta guía comenzamos con la planificación de la metodología. En un 
primer momento elaboramos una ficha, la cual se dividía en distintos apartados: 
competencias profesionales-objetivos, contenidos, metodología, actividades, recursos, 
temporalización, evaluación y explicación de las actividades. Es en el primer apartado 
donde asociamos las competencias profesionales a los objetivos de cada tema de la 
asignatura. Además, en un principio, estos objetivos se dividieron en conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 

Después de asistir a distintas reuniones del ICE decidimos modificar esta primera 
plantilla que habíamos confeccionado con el fin de que fuera mucho más sencilla y clara. 
Así, decidimos no distinguir entre distintos tipos de objetivos para cada tema y eliminar 
los objetivos actitudinales para incorporarlos como objetivos que se podrían conseguir al 
realizar alguna de las actividades propuestas. 

Otro cambio importante fue la eliminación del apartado de evaluación para 
introducirlo, de manera mucho más concreta, en cada una de las actividades que 
incorporaba cada tema. 

 

3.3. Plan de trabajo 

Como comentamos en el subapartado anterior se han realizado un total de 8 
reuniones con una duración entre 30 y 60 minutos cada una de ellas. Asimismo, se 
realizó una reunión posterior para efectuar la redacción de esta memoria. 

Para materializar cada una de estas reuniones se ha utilizado un formato de acta 
donde especificábamos los asistentes a la sesión, la fecha, la hora de la misma, su 
duración y el número de reunión correspondiente. Seguidamente exponíamos los 
asuntos tratados en cada una de las distintas reuniones y, finalmente, establecíamos los 
temas a tratar en la siguiente sesión. 

Dichas actas han sido enviadas por correo electrónico a los miembros de la red 
días después de la reunión. Un resumen de los principales puntos tratados en cada una 
de ellas se detalla a continuación. 

REUNIÓN 1 (22-noviembre-2006). En la primera reunión se informó sobre la 
sesión informativa que el ICE había impartido y a la que habían acudido algunos 
miembros de nuestra red. Desde el ICE se plantearon distintos apoyos a los dos grandes 
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bloques de contenido por los que podían optar las redes formadas en este curso 
académico: elaboración de guías docentes e implantación o elaboración de materiales. 
Tras decidir centrarnos este curso en la implantación de las guías docentes, el ICE 
solicitó nuestras necesidades formativas con el fin de facilitar esta labor. Por último, 
también desarrollamos en esta reunión el plan de trabajo detallando cómo íbamos a 
llevar a cabo cada uno de los objetivos planteados. 

REUNIÓN 2 (4-diciembre-2006). El tema central en esta reunión fue comenzar con 
la elaboración de materiales. De este modo, partimos de una pequeña revisión de la guía 
docente elaborada en el curso anterior. Seguidamente, se enumeraron posibles 
materiales que se podían ajustar a cada uno de los temas que conformaban el temario 
de la asignatura. Y, por último, se plantearon distintas preguntas como son: ¿cómo nos 
ajustamos a las necesidades de los alumnos? (considerando a aquellos alumnos que no 
pueden asistir a clase, por ejemplo), ¿qué medios se utilizan para distribuir a los 
alumnos? o ¿cómo se potencian y desarrollan las tutorías como actividad básica para el 
alumno?  

La idea en esta reunión fue partir de lo que ya existía incorporando novedades. 
Por ejemplo, se pensó en especificar dirección de páginas web para ampliar la 
información, insertar debates en el campus virtual, actualizar la bibliografía y las 
transparencias que los alumnos iban a tener y realizar tests autónomos por temas, como 
una forma de evaluación continua. 

Tras elaborar una plantilla inicial con una serie de apartados (clases teóricas, 
clases prácticas, tutorías y evaluación) se fijó para la próxima reunión que cada uno de 
los integrantes elaborara un posible listado de materiales para la asignatura en función 
de lo que aparecía en la guía docente. 

REUNIÓN 3 (20-diciembre-2006). En esta reunión fueron dos los objetivos a 
cubrir. En primer lugar se trató de planificar la elaboración de un cuestionario que tratara 
de comparar la metodología tradicional utilizada hasta el momento en las clases con la 
nueva metodología. Gracias a este cuestionario se pueden comparar, con datos 
cuantitativos, estas dos metodologías. 

En segundo lugar, respecto a la elaboración de materiales, en esta reunión se 
establecieron los objetivos de la asignatura y sus bloques (a partir de la guía docente) y 
se relacionaron con los materiales correspondientes. Se propusieron distintas opciones 
que podían ser viables en función de los apartados descritos en la reunión anterior. 

Para la siguiente reunión los objetivos serían plantear reflexiones respecto a los 
distintos materiales propuestos, establecer objetivos por temas y relacionarlos con los 
materiales por temas. Para ello nos dividimos el trabajo de tal forma que cada miembro 
de la red se encargara de uno de los temas de la asignatura para, posteriormente, 
comentarlos en conjunto. 

REUNIÓN 4 (10-enero-2007). En esta cuarta reunión se cerró el cuestionario 
definitivo que se iba a pasar a los alumnos de Dirección de la Calidad, tras una serie de 
retoques al mismo. Asimismo, seguimos discutiendo acerca de los contenidos y 
materiales más apropiados para la asignatura de Fundamentos de Economía de la 
Empresa por temas. 

REUNIÓN 5 (22-enero-2007). Tras todas las dudas acumuladas en las anteriores 
reuniones se rellenó un cuestionario de necesidades formativas el cual se envió al ICE. 
También se informó de las cuestiones tratadas en el segundo seminario del ICE 
celebrado el día 17 de enero y al que acudieron dos miembros de esta red. 
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REUNIÓN 6 (7-marzo-2007). Después de informar sobre los contenidos del tercer 
seminario impartido por el ICE el 22 de febrero, nos centramos de nuevo en la 
elaboración de materiales. Tras resolver algunas dudas decidimos concretar los 
materiales a utilizar en cada uno de los temas e incluir la distinción entre objetivos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

REUNIÓN 7 (20-marzo-2007). Esta reunión consistió en una puesta en común de 
las principales conclusiones extraídas de manera individual por cada miembro de la red y 
la distribución de tareas a realizar para la próxima reunión. 

REUNIÓN 8 (9-mayo-2007). En la última reunión se debatieron de nuevo los 
materiales acordando cuáles iban a ser los más adecuados para cada tema. También se 
eliminó la clasificación de los objetivos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
Optamos por detallar las competencias específicas que se tratan realmente en la 
asignatura, y que provienen de las competencias genéricas del título de Grado de 
Empresa del Libro Blanco, y asociarlas con objetivos específicos que se alcanzarán tras 
finalizar la asignatura. 

Después de las reuniones celebradas y del trabajo llevado a cabo por cada uno de 
los miembros de la red, los resultados obtenidos son comentados y discutidos en el 
siguiente apartado. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Elaboración de materiales adaptados a la metodología ECTS 

 A partir de los objetivos generales y de las competencias genéricas que marca el 
Libro Blanco de los estudios de Economía y Empresa para el título de grado de Empresa, 
hemos seleccionado aquellas que puede cubrir la asignatura Fundamentos de Economía 
de la Empresa. En concreto, las competencias genéricas seleccionadas son:  

− Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, 
entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y 
debilidades. 

− Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su 
desempeño profesional. 

− Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de 
instrumentos técnicos. 

− Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 

Para que el alumno llegue a adquirir estas competencias genéricas, debe partir 
del logro de una serie de competencias específicas, que hemos denominado 
profesionales, y son las que realmente, o más directamente, trata de desarrollar en el 
alumno la asignatura Fundamentos de Economía de la Empresa. El listado completo de 
estas competencias se muestra a continuación: 

− Utilizar correctamente la terminología propia de la Economía de la Empresa. 

− Identificar los comportamientos directivos relacionados con las teorías de 
organización y administración de empresas. 

− Interpretar distintas visiones de la empresa y el empresario. 

− Distinguir, por sus características, los diferentes tipos de empresas y sus objetivos. 
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− Elegir la forma jurídica apropiada en función de los tipos de socios que intervienen, la 
responsabilidad social deseada, el capital social, la actividad, etc. 

− Tomar decisiones empresariales a distintos niveles basándose en modelos 
matemáticos; tanto individualmente como en equipo. 

− Tomar decisiones estratégicas relacionadas con la localización de la empresa; tanto 
de forma individual como en grupo. 

− Tomar decisiones estratégicas sobre la capacidad estructural de la empresa. 

− Distinguir las distintas opciones de crecimiento empresarial y sus consecuencias. 

− Distinguir los elementos, características y dimensiones que definen el entorno 
empresarial. 

− Identificar el tipo de estrategia seguida por la empresa. 

− Establecer objetivos a todos los niveles empresariales (estratégico, funcional y 
operativo). 

− Establecer planes y sistemas de control a todos los niveles empresariales 
(estratégico, funcional y operativo). 

− Identificar los distintos tipos de sistemas de información que se aplican a las 
decisiones empresariales. 

En cada uno de los temas que se imparten en la citada asignatura, hemos 
señalado cuáles de las anteriores competencias profesionales se deben cubrir, 
desagregándolas en una serie de objetivos específicos que nos sirven para concretar en 
mayor medida los contenidos que debe incluir ese tema. De esta forma, además de 
asegurarnos el cumplimiento de todas y cada una de las competencias específicas o 
profesionales, puede servirnos para adaptar los contenidos de los distintos temas, 
cambiar la metodología que se viene aplicando en estas clases, incorporar nuevas 
actividades y rediseñar unos materiales más acordes con esta nueva metodología, 
siendo éste uno de los objetivos de la red de Organización de Empresas para esta 
convocatoria de redes docentes. El listado de los objetivos específicos no lo adjuntamos 
en este apartado por ser demasiado largo, pero puede verse detallado para cada uno de 
los temas en el apartado de anexos. Para recoger toda esta información de una forma 
esquemática, que facilite su lectura y comprensión y, a la vez, facilite la labor del 
profesor a la hora de planificar y desarrollar las distintas sesiones, hemos elaborado 
unas tablas tipo para cada uno de los temas, que son adjuntadas en el Anexo 1.  

Como puede observarse, para cada tema se presentan una serie de tablas con toda 
la información referida al desarrollo del mismo. La primera de ellas, consta de dos 
columnas en las que se relacionan las competencias profesionales que el correspondiente 
tema pretende desarrollar en el alumno con los objetivos específicos del mismo. Estos 
objetivos específicos son tanto de carácter conceptual como procedimental, aunque no 
hacemos distinción. En este caso hemos tratado de ser realistas y precisos seleccionando 
aquellos objetivos que realmente se podían cubrir con la materia de cada tema, evitando 
listas demasiado largas, idealistas y abstractas. De esta forma, los objetivos expresan en 
términos concretos y entendibles lo que se espera que el alumno haya aprendido al finalizar 
el tema. Otros objetivos más generales, comunes a varios temas, como son los de carácter 
actitudinal, no fueron señalados en esta primera tabla, si bien sí se incluyeron como 
objetivos perseguidos con ciertas actividades. Nos estamos refiriendo a objetivos tales 
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como aprender a trabajar en equipo, fomentar el aprendizaje autónomo, desarrollar la 
capacidad de trabajar en entornos diversos, la habilidad en las relaciones personales, etc. 

Una vez señaladas las competencias y los objetivos, en la siguiente de las tablas 
detallamos los contenidos del tema para cubrir los mismos. Aunque en un principio 
hemos mantenido los epígrafes que constaban en cada tema en el programa de la 
asignatura, somos conscientes de la necesidad de adaptar y esquematizar en mayor 
medida los contenidos de los mismos, no sólo para fomentar el aprendizaje autónomo 
del alumno sino también para ajustarnos a la reducción de horas presenciales a favor de 
las no presenciales que supondrá el sistema de créditos ECTS.  

A continuación, en la tercera de las tablas recogemos la metodología que 
emplearemos para ese tema, diferenciando entre sesiones presenciales, sesiones no 
presenciales y tutorías (presenciales y virtuales). En líneas generales las sesiones 
presenciales se desarrollarán mediante lecciones magistrales interactivas, apoyadas por 
tormentas de ideas, debates, discusiones en grupo, etc. También se empleará la 
resolución de casos prácticos y de ejercicios numéricos, según el tema. En lo que 
respecta a las sesiones no presenciales, en éstas los alumnos deberán elaborar 
esquemas y repasar los contenidos del tema, resolver prácticas para corregir en clase, 
buscar información, o estudiar para el examen de autoevaluación que se realiza al final 
de ciertos temas. 

 Una vez señalada la metodología, en la siguiente tabla se concretan las 
actividades que se realizarán durante el transcurso del tema. Estas actividades son 
explicadas detallada e individualmente en unas tablas posteriores. 

 La tabla que recogemos a continuación, muestra los recursos con los que 
necesitamos contar para impartir el correspondiente tema según la metodología 
seleccionada y las actividades previstas. En este apartado recogemos tanto manuales 
necesarios para profundizar en los contenidos del tema, como transparencias, el 
proyector o cañón para utilizar ordenador y power point, aula con acceso a Internet, 
televisión y vídeo, revistas y periódicos especializados en economía y empresa, etc. 
Debemos señalar que, como explicaremos más adelante, en las tablas en las que se 
recoge la descripción de las actividades se especifica los recursos que necesitamos para 
el desarrollo de cada una de ellas. 

 La siguiente tabla es la que recoge la temporalización de las sesiones y de las 
distintas actividades a desarrollar en ese tema. Hemos distinguido entre horas 
presenciales y no presenciales para cada tema, según lo recogido en la guía docente de 
la asignatura elaborada el curso anterior (Andreu et al., 2007). En cuanto a las horas 
presenciales hemos distinguido las distintas sesiones, que suelen tener una duración de 
120 minutos. Estos 120 minutos están desagregados en una serie de etapas o pasos 
que irá especificando el profesor a lo largo del desarrollo de la clase. Así por ejemplo, se 
suelen destinar unos 10 minutos al principio de la clase a recordar lo que estábamos 
viendo la clase anterior y a explicar lo que veremos en la presente sesión. A continuación, 
se pueden dedicar unos 20 o 30 minutos a explicar algo de teoría y a continuación 
proceder a realizar alguna actividad en grupo. Evidentemente, es imposible cumplir 
exactamente los tiempos marcados, sobre todo la primera vez que se ponga en marcha. 
No obstante, debe servirnos como una orientación que debemos ir modificando con el 
paso del tiempo hasta ajustarlo lo máximo posible a lo que sucede realmente en el aula. 
En cuanto a las horas de trabajo no presencial, también es una estimación del tiempo 
que le llevará al alumno el estudio de la materia del tema, la realización de trabajos, 
prácticas, la búsqueda de información, la realización de exámenes periódicos de 
autoevaluación, etc.  
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Esta distinción se deriva del sistema de créditos europeo ya que con el nuevo 
sistema un crédito incluye “los tiempos empleados para actividades como estudio, 
realización de trabajos, proyectos, informes y memorias, preparación y ejecución de 
evaluaciones, horas de contacto tutorial, y cualquier actividad del estudiante, en la 
modalidad de enseñanza presencial y no presencial, ejecutada con la finalidad de 
obtener los resultados de aprendizaje requeridos” (Martínez y Sauleda, 2007: 40). Esta 
estimación es mucho más difícil que la del volumen de trabajo del profesor ya que 
requeriría preguntar directamente a los alumnos el tiempo y esfuerzo dedicado a cada 
actividad. La valoración del tiempo y esfuerzo dedicado por los alumnos a nuestra 
asignatura y a realizar las distintas actividades planteadas nos serviría para conocer la 
dificultad y cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos que hemos 
marcado en el programa. Como señalan Ferreiro et al. (2005: 192) esta valoración 
permitirá conocer “la equivalencia en créditos ECTS de los actuales contenidos de la 
asignatura, así como conocer la dificultad que para los alumnos supone la comprensión 
de la teoría y la realización de las prácticas”. Aunque en otras asignaturas tenemos 
experiencia en la medición del tiempo y esfuerzo del alumno (Andreu et al., 2005), es un 
asunto pendiente en esta asignatura por lo que en el futuro es una posible línea para 
seguir trabajando y seguir adaptando en mayor y mejor medida la metodología docente y 
los materiales de la asignatura Fundamentos de Economía de la Empresa a los requisitos 
del EEES. 

 Por último, como ya hemos señalado anteriormente, recogemos también en unas 
tablas estandarizadas una descripción más detallada de las actividades programadas 
para cada tema. Para cada actividad señalamos los objetivos que se pretenden cubrir, de 
entre los objetivos perseguidos para todo el tema recogidos en la primera de las tablas. 
También especificamos el tipo de actividad (si es presencial o no), en qué sesión la 
realizaremos, si es individual o en grupo, el lugar donde se desarrollará (el aula habitual 
o una de informática, etc.), y la duración de la misma. A continuación, en el desarrollo de 
la actividad describimos el papel que desempeñará el profesor en la misma (que puede 
ser un mero observador o moderador en caso de debates, etc.) y el papel del alumno 
(que dependerá de si es una actividad individual o en grupo). Se recoge también los 
recursos necesarios para desarrollar la actividad concreta (Internet, noticias de 
empresas, etc.). Y, por último, se señala los criterios de evaluación que se aplicarán. Esto 
es muy importante ya que es necesario que el alumno sepa de antemano cuáles van a 
ser los criterios que se van a tener en cuenta para evaluar su actuación. Los criterios de 
evaluación constituyen la referencia para establecer los niveles de logro y calidad en la 
consecución de los resultados de aprendizaje u objetivos, es decir, para definir los 
estándares y los indicadores. Como señalan Martínez y Sauleda (2007: 41) el criterio 
establecido debe ser totalmente coherente con el resto de elementos del diseño 
curricular de la materia: competencias a desarrollar, metodología empleada, plan de 
aprendizaje del alumno, etc. También pensamos que la adaptación del sistema de 
evaluación a las nuevas características del proceso de enseñanza-aprendizaje es otro de 
los temas importantes en el que deberemos profundizar en futuras ediciones del 
programa de redes del ICE para seguir adaptando nuestras asignaturas al contexto del 
espacio europeo. 

 

4.2. Valoración de los alumnos 

 En este apartado tan sólo se recogen las conclusiones de los resultados de la 
valoración, por medio de encuestas a los alumnos, de la adaptación de diferentes 
asignaturas de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas al EEES. Las 
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asignaturas referidas son Fundamentos de la Economía de la Empresa y Dirección de la 
Calidad y Dirección de Recursos Humanos para conocer las preferencias de los alumnos 
con relación a la metodología tradicional y la que tendremos que utilizar con el EEES. 

 A partir de los resultados mostrados en el anexo II se puede señalar que la 
satisfacción general con las asignaturas es alta, y que los alumnos prefieren la 
metodología y evaluación seguida en estas asignaturas frente a la tradicional. Esto indica 
que las clases magistrales y el examen final no es una preferencia para los alumnos. 
Prefieren metodologías más activas donde se trabaje en equipo en clase y se hagan 
trabajos conjuntamente que se valoren en la nota final. En este sentido, como los 
alumnos trabajan en equipo, dedicando un tiempo importante, consideran que se 
debería valorar más ese trabajo. No obstante, hay algunos puntos débiles que hay que 
considerar para el próximo curso académico.  

 Como consecuencia, los alumnos prefieren el sistema ECTS frente al sistema 
tradicional. Se dan cuenta de que les resulta beneficioso porque trabajan y aprenden 
más (resulta casi increíble la cantidad de veces en todo el cuestionario que los alumnos 
han contestado “trabajar más” como un aspecto positivo). Por nuestra parte como 
docentes, vemos claramente que debemos realizar un esfuerzo por recortar los aspectos 
menos importantes de la teoría y dedicar más tiempo a las prácticas, y que debemos 
revisar al alza la valoración del esfuerzo de los alumnos. 

 

5. CONCLUSIONES 

 En un intento de adaptarnos en mayor medida al futuro inminente del EEES, este 
año hemos trabajado en la adaptación de los materiales de la asignatura Fundamentos 
de Economía de la Empresa, siguiendo de esta forma con la elaboración de la guía 
docente de esta asignatura diseñada la convocatoria pasada. Pensamos que trabajar a 
este nivel de concreción ha permitido detectar muchos problemas que, por otra parte, ya 
teníamos presente cuando elaboramos la guía. Problemas como la distribución de las 
horas en presenciales y no presenciales, la nueva planificación de las sesiones en el aula 
introduciendo nuevas actividades y cambiando el papel del profesor, el mayor trabajo 
que conlleva tanto la organización como la puesta en marcha y la evaluación, etc. 

 No obstante, pensamos que las tablas que hemos elaborado nos van a ser de 
gran ayuda de cara a empezar a implantar estas ideas el curso que viene ya que recogen 
de forma esquemática y sencilla pero a la vez detallada y concreta toda la información 
necesaria para el desarrollo de cada uno de los temas. Esto facilitará la labor del 
profesor al conocer de antemano la planificación del curso académico, permitirá ajustar 
los contenidos y la metodología empleada para el correcto desarrollo de las 
competencias previstas y sabrá los criterios de evaluación que debe emplear para 
valorar el desempeño de los alumnos en cada actividad. Pero, además, el diseño de 
estas tablas también presenta importantes ventajas para los alumnos. Éstos podrán 
saber de antemano el calendario para la realización y entrega de prácticas, las 
actividades que tendrán que llevar a cabo, lo que se espera de ellos o cuál será su papel 
en las distintas actividades a desarrollar, cómo van a ser evaluados, cómo se van a 
estructurar las distintas sesiones, etc. Estas tablas pueden ser entregadas al alumno en 
sustitución al actual programa de la asignatura ya que pueden considerarse un resumen 
mucho más manejable y entendible para él de la guía docente de la asignatura. 

 Tras el diseño de las tablas que venimos comentando para la reestructuración del 
funcionamiento de la asignatura, el siguiente paso será implantarlo y empezar a ver los 
resultados. Con el tiempo y la experiencia seguramente deberemos modificar muchos de 
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los aspectos que actualmente recogemos en las mismas. Quizás debamos eliminar 
ciertas actividades e introducir otras, o dedicar más tiempo a una actividad que 
habíamos pensado que nos llevaría menos tiempo, o utilizar otros criterios de evaluación 
más acordes con las competencias y con la cantidad de tiempo y esfuerzo del estudiante. 
Pero no cabe duda que el esfuerzo realizado este año no será en balde y, adoptando una 
de las premisas de la Dirección Estratégica en referencia al proceso de control 
estratégico, es preferible tener un criterio de referencia para evaluar las actuaciones 
realizadas, aunque éste no sea bueno, que no tener ninguno. 

 Con relación a la evaluación de los alumnos al cambio que supondrá la 
adaptación al EEES, sin lugar a dudas parece que este nuevo marco metodológico es 
preferido por los alumnos frente al sistema tradicional. Esto es así porque aunque los 
alumnos trabajan más, también su aprendizaje es mayor, ya que participan más en el 
mismo.  

No nos gustaría finalizar sin incluir una última cuestión: la valoración que hace el 
profesorado de este método. Algunos pueden pensar que este método es más cómodo 
porque no hay que prepararse la clase teórica ni hacer el esfuerzo de darla. Nada más 
lejos de la realidad, este método implica un mayor esfuerzo de organización docente, de 
coordinación de entregas, de control del debate en clase, de corrección en casa, un 
elevado conocimiento de la materia, pero como punto positivo también implica una 
mayor motivación para el docente durante la clase al ver el que los alumnos se esfuerzan 
por hacer las cosas bien y mejorar continuamente, pero sobre todo porque ellos también 
valoran muy positivamente y agradecen nuestro trabajo, mucho más incluso a veces que 
nuestros propios compañeros de profesión.  
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7. VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 El trabajo realizado por los miembros de la red de Organización de Empresas esta 
convocatoria ha resultado muy fructífero. Este año hemos dado un paso más en el 
diseño de la guía docente de cara a implantarla en los próximos cursos. Las tareas que 
hemos realizado para la identificación y la adaptación de los materiales de la asignatura 
nos han permitido, en primer lugar, mejorar la guía docente diseñada la convocatoria 
anterior. En este sentido la guía ha sido concretada en mayor medida y hemos hecho una 
primera distribución de los créditos presenciales y no presenciales de nuestra asignatura 
entre los temas y las actividades a realizar por el profesor y por el alumno en cada uno 
de ellas. En este sentido, la mejora de la guía docente también ha sido consecuencia de 
las directrices del ICE.  

Los materiales que hemos elaborado ajustando los contenidos de los temas, 
describiendo las actividades a desarrollar, la temporalización, el método de evaluación, 
etc., nos serán, sin ninguna duda, de mucha ayuda con vistas a adoptar la filosofía del 
EEES que en un futuro próximo será obligatoria.  

 En relación a esta parte del trabajo, en el futuro debemos seguir diseñando y 
adaptando tanto los materiales con los que partimos como materiales nuevos en función 
de los resultados que vayamos observando en nuestra asignatura en cuanto al desarrollo 
de competencias, al cumplimiento de los tiempos estimados para el desarrollo de las 
actividades, etc. Utilizar los materiales diseñados nos servirá para ir mejorando la guía y 
detectar debilidades a superar de cara a la completa implantación del EEES. 

 Por otra parte, en cuanto a la valoración de los alumnos de las nuevas 
metodologías acordes al EEES implantadas en varias asignaturas de los miembros de la 
red, nos ha servido para conocer la opinión y sugerencias de los alumnos. Los resultados 
obtenidos, aunque hay que considerarlos con matices, han sido muy interesantes puesto 
que hasta el momento era muy poca la retroalimentación que habíamos obtenido de 
nuestros alumnos. El saber que la mayoría de alumnos valoran positivamente los 
cambios en el funcionamiento de las clases y prefieren el nuevo sistema docente frente 
al tradicional, nos anima a introducir los cambios metodológicos necesarios.  

 Es obvio que estos cambios van a tener que producirse con o sin el consentimiento 
de nuestros alumnos, pero el saber que están dispuestos a asumirlos y que, además, lo 
prefieren frente a seguir como hasta ahora, es una grata noticia para los profesores, que 
van a ser los artífices últimos de tales cambios. En cualquier caso, habrá que analizar cada 
asignatura en particular para ver el grado en que están dispuestos a comprometerse los 
alumnos ya que está claro que en determinados casos los alumnos preferirán seguir 
asumiendo el papel más pasivo que les ha caracterizado hasta ahora en gran parte de las 
asignaturas. Además, estos resultados contrastan con las valoraciones de profesores que 
ya han implantado estas metodologías ya que algunos de ellos han empeorado sus 
resultados de las encuestas docentes.  

Por tanto, es importante que el sistema se adopte en todos los centros y que los 
alumnos entiendan que, aunque es una forma de trabajar más, también facilita su 
aprendizaje. En esta línea, la opinión que hemos obtenido de nuestros alumnos 
demuestra que prefieren un trabajo más activo.  

Finalmente, como en convocatorias anteriores, pensamos que nuestro mayor 
beneficio es el aprendizaje que estamos adquiriendo y el desarrollo de una cultura que 
nos facilitará la adopción futura de la nueva metodología. 

 



  
 
 
 
 
 

ANEXOS.  
 

 
ANEXO I 

 
En este anexo se muestra el resultado del trabajo de la red con relación a los 
materiales a utilizar en cada uno de los temas de la asignatura Fundamentos de 
Economía de la empresa. 
 
 
 
ANEXO II 
 

 En este anexo se reflejan los resultados obtenidos de las encuestas 
realizadas a los alumnos de tres asignaturas (Fundamentos de Economía de la 
Empresa, Dirección de la Calidad y Dirección de los Recursos Humanos) para 
conocer su opinión tanto sobre la asignatura como sobre las metodologías 
tradicionales y las adaptadas al EEES. 
 
 
 
ANEXO III 

 
En este anexo se presenta la Guía Docente de la Asignatura Fundamentos y 
Economía de la Empresa. 

 



 
ANEXO I 

En este anexo se muestra el resultado del trabajo de la red con relación a los 
materiales a utilizar en cada uno de los temas de la asignatura Fundamentos de 
Economía de la empresa. 
 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

El alumno deberá ser capaz de: 

- Utilizar correctamente la terminología propia de la Economía de la Empresa. 

- Identificar los comportamientos directivos relacionados con las teorías de 
organización y administración de empresas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Asimilar el vocabulario básico de la economía de empresa y conocer su configuración 
como ciencia. 

2. Conocer los elementos que forman la empresa y las funciones básicas que se llevan a 
cabo en la misma. 

3. Conocer la evolución de las distintas teorías sobre la organización y administración de 
la empresa. 

4. Desarrollar distintas visiones del papel que juega la empresa como instrumento de 
desarrollo económico. 

5. Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa. 

 
 

CONTENIDOS: 

1.1. Concepto, contenido y método de la Economía de la Empresa. 

1.2. La Empresa como un Sistema. 

1.3. Concepto de Organización y Administración. 

1.4. Síntesis evolutiva de las principales Escuelas de Administración y 

Organización. 

 

METODOLOGÍA: 

Sesiones 
presenciales 

o Introducción de los objetivos del tema y explicación del plan de trabajo 
que debe seguir el alumno para su aprendizaje. 

o Explicación sintética de los contenidos básicos relativos a cada uno de 
los puntos mediante lección magistral interactiva. 

TEMA 1 
LA CIENCIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

 1



o Prácticas en aulas de informática (empleo del aula para la búsqueda de 
información en grupo) y exposición de conclusiones. 

o Debate sobre las preguntas preparadas por el alumno en casa.  

o Lectura de artículos en clase y elaboración de conclusiones. 

 

No 
presenciales 

o Repaso y elaboración del mapa conceptual del tema 

o Preparación del examen tipo test del primer bloque 

o Lecturas en casa de una serie de preguntas que deben tratar de 
responder los alumnos para llevarlas a clase. 

Tutorías Presenciales: 

No hay prevista ninguna tutoría especial para este tema, salvo las habituales 
que el alumno pueda requerir para que se le aclare la materia o las 
prácticas.  

No presenciales: 

El alumno podrá realizar a través del campus virtual todas aquellas tutorías 
que considere oportunas sobre el contenido del tema.  

FAQs: 

Las cuestiones más comunes serán incluidas en el apartado de FAQs.  

 

ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Búsqueda de información a través de la red en grupo. 

Actividad 2: Lectura del caso “El departamento de cuentas por pagar de Ford” 

Actividad 3: Lecturas cortas sobre Administración de empresas“

Actividad 4: Proyección de un fragmento de la película “Tiempos modernos”

Actividad 5: Resolución de preguntas cortas

 

RECURSOS: 
Manual de Administración de Empresas. Capítulo 1. 

Aula de informática- Internet 

Enlaces:  

- http://es.wikipedia.org 

- http://www.google.es 

Artículos de prensa: 

- “El departamento de cuentas por pagar de Ford” 

- “La Administración Científica en el arsenal de Watertown” 
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TEMPORALIZACIÓN: 

                       Presenciales                                           Numero de horas: 4’5   

Nº SESIÓN DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

Sesión 1 15 min 

10 min 

20 min 

20 min 

25 min. 

Presentación del tema. Objetivos y contenidos. 

Evaluación de conocimientos previos sobre conceptos de 
Administración y Organización de empresas. 

Exposición de la empresa como sistema.  

Exposición de los conceptos de Organización y 
Administración. 

Exposición de la evolución de las principales escuelas de 
Administración y Organización de Empresas 

Sesión 2 45 min. 

40 min. 

5 min. 

Búsqueda de información en la red y manuales disponibles. 

Realización de las actividades 2 y 3. 

Explicación de la actividad 5.  

Sesión 3 45 min. 

45 min. 

Realización de la actividad 4 

Puesta en común de las preguntas de la actividad 5. 

                                 No  presenciales                                  Número de horas: 5’5. 

4 horas (240 min.) 

♦ 0’75 horas (45 min.)  
 

♦ 0’75 horas (45 min.) 
 

♦ 2’5 horas (150 min.) 
 

1’5 horas (90 min.) 

Comprensión de la materia y otros trabajos.  

o Preparación de actividades 2 y 3. Preparación de las 
lecturas.  

o Preparación de la actividad 5. Lectura y resolución de 
preguntas sobre el tema. 

o Elaboración de esquemas del tema y repaso de 
apuntes 

Preparación del examen de repaso 
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EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

. 

ACTIVIDAD 1 

 “Búsqueda de información en grupo” 

Objetivos  Asimilar el vocabulario básico de la economía de empresa y conocer su 
configuración como ciencia. 

Conocer los elementos que forman la empresa y las funciones básicas que 
se llevan a cabo en la misma. 

Además, en esta actividad se fomenta el aprender a trabajar en equipo 
como objetivo de carácter actitudinal. 

Tipo Presencial (sesión 2)                                         

Trabajo de búsqueda de información y exposición de la misma. 

Agrupación: En grupo.                          Ubicación: En aula informática 

Duración: 1 sesión de 45 minutos (sesión 2) 

Desarrollo: Papel del profesor:  

El profesor identifica, en función del número de alumnos, distintos grupos, 
cada uno de los cuáles se va a encargar de recoger información sobre un 
listado diferente de conceptos básicos sobre Administración y Organización 
de empresas.  

El profesor repartirá un documento con una serie de conceptos cuyo 
significado deben encontrar en la web. Básicamente se deberán apoyar en el 
libro de texto y las direcciones web facilitadas. 

Papel del alumno:

Los alumnos, en grupo, deben buscar en las direcciones facilitadas y en 
otras que consideren oportuno, toda la información sobre el glosario de 
conceptos sobre Administración y Organización de empresas que deben 
conocer.  

Recursos: Aula de informática. 

Documento explicativo de la práctica que se da a alumnos y ficha del tipo de 
sociedad a rellenar. 

Enlaces recomendados: 

- http://es.wikipedia.org 

- http://www.google.es 

- Prensa económica on line. 

- Manual de clase. 

Criterios de 
evaluación 

Método de la búsqueda de información. 

Dinámica del trabajo en equipo. 
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ACTIVIDAD 2 

 “El departamento de cuentas por pagar de Ford” 

Objetivos  Conocer los elementos que forman la empresa y las funciones básicas que 
se llevan a cabo en la misma. 

Conocer la evolución de las distintas teorías sobre la organización y 
administración de la empresa 

Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa. 

Tipo Presencia: 20 min. (sesión 2)  

No presencial: 15 min. 

Resolución de un caso 

Agrupación: Individual.                          Ubicación: En el aula y en casa 

Duración: 35 minutos 

Desarrollo: Papel profesor-alumno: 

El alumno deberá leerse en casa el artículo e intentar responder a las 
preguntas planteadas al final del mismo.  

A continuación, en el aula se hará un debate acerca de las respuestas dadas 
por los alumnos. El profesor aprovechará para extraer las principales ideas 
relativas a los conceptos del modelo burocrático y las fases del proceso 
administrativo. 

Recursos: Lectura “El departamento de cuentas por pagar de Ford” 

Criterios de 
evaluación 

-Asistencia y respuesta a las preguntas planteadas en el caso. 

-Participación en el debate. 

 

ACTIVIDAD 3 

Lecturas cortas 

Objetivos  Conocer los elementos que forman la empresa y las funciones básicas que 
se llevan a cabo en la misma. 

Conocer la evolución de las distintas teorías sobre la organización y 
administración de la empresa. 

Desarrollar distintas visiones del papel que juega la empresa como 
instrumento de desarrollo económico. 

Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa. 

Tipo: Presencia: 20 min. (sesión 2)  

No presencial: 30 min. 

Resolución de un caso 

Agrupación: Individual.                          Ubicación: En el aula y en casa 
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Duración: 50 minutos  

Desarrollo: Papel profesor – alumno:  

El alumno deberá leerse en casa el artículo e intentar responder a las 
preguntas planteadas al final del mismo.  

A continuación, en el aula se hará un debate acerca de las respuestas dadas 
por los alumnos. El profesor aprovechará para extraer las principales ideas 
relativas a las teorías de la Administración Científica de Taylor y Escuela de 
Relaciones Humanas, así como las fases del proceso administrativo. 

Recursos: 3 lecturas cortas sobre: 

• La escuela de las Relaciones Humanas. Búsqueda de los principales 
aspectos de esta escuela. 

 Las funciones de la Administración (Planificación, Organización y 
Control). Pequeño ejercicio de interpretación que ayuda a diferenciar 
estas 3 funciones, ahondando en las ventajas de la organización 
como función administrativa. 

 La Administración Científica del Trabajo de Taylor. Pequeño ejercicio 
de identificación de la lectura con la escuela de Taylor. 

Criterios de 
evaluación 

-Asistencia y respuesta a las preguntas planteadas en el caso. 

-Participación en el debate. 

 

ACTIVIDAD 4 

Proyección de un fragmento de la película “Tiempos modernos” 

Objetivos  Conocer la evolución de las distintas teorías sobre la organización y 
administración de la empresa 

Desarrollar distintas visiones del papel que juega la empresa como 
instrumento de desarrollo económico. 

Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa. 

Duración: Presencial: 45 minutos (sesión 3) 

Tipo: Presencial  

Visionado de un fragmento de película / Debate 

Agrupación: Individual.                          Ubicación: En aula 

Desarrollo: Papel del profesor 

Actuar como moderador en el debate que se genere tras la proyección 
tratando que todos los alumnos intervengan y expresen su opinión respecto 
a la relación de la proyección con la materia del tema. 

Papel del alumno 

Participar en el debate e identificar los conceptos de Administración y 
Organización de Empresas que justifican la proyección de la película 

Recursos: DVD de la película “Tiempos modernos” 
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Cañón de proyección 

Ordenador portátil 

Pantalla 

Criterios de 
evaluación 

-Participación en el debate 

-Correcta identificación de los conceptos del temario que aparezcan en la 
proyección 

 

ACTIVIDAD 5 

Resolución de preguntas cortas 

Objetivos  Asimilar el vocabulario básico de la economía de empresa y conocer su 
configuración como ciencia. 

Conocer los elementos que forman la empresa y las funciones básicas que 
se llevan a cabo en la misma. 

Conocer la evolución de las distintas teorías sobre la organización y 
administración de la empresa. 

Desarrollar distintas visiones del papel que juega la empresa como 
instrumento de desarrollo económico. 

Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa. 

Duración: 90 minutos (45 en casa y 45 en sesión 3) 

Tipo: Presencial / No presencial  

Lectura y resolución de una serie de preguntas cortas / Debate 

Agrupación: Individual.                          Ubicación: En casa/ En aula 

Desarrollo: Papel profesor – alumno:  

El alumno deberá leerse en casa las preguntas planteadas en el campus 
virtual y tratar de responderlas.  

En clase se hará un debate acerca de las respuestas dadas por los alumnos.  

Recursos: Listado de preguntas cortas acerca de la Economía de la Empresa como 
ciencia y los conceptos básicos de Administración y Organización de 
empresas. 

Campus virtual 

Criterios de 
evaluación 

-Resolución de las preguntas formuladas a través de campus virtual. 

-Participación en el debate. 
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TEMA 2 
LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 

 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

El alumno deberá ser capaz de: 

- Interpretar distintas visiones de la empresa y el empresario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer el concepto de empresa a partir de varias acepciones. 

2. Conocer los factores que configuran a la empresa. 

3. Distinguir las principales características y elementos que presenta una empresa. 

4. Conocer y comprender las funciones empresariales. 

5. Comprender el papel que desempeña el empresario en la actualidad. 

 
 

CONTENIDOS: 
 

2.1. Conceptualización de la empresa 

2.2. Breve descripción del desarrollo histórico de la empresa 

2.3. Evolución de la figura del empresario 

2.4. La figura del empresario en la economía actual 

 

METODOLOGÍA: 

 

Sesiones presenciales 

 
o Introducción de los objetivos del tema y explicación del plan de 

trabajo que debe seguir el alumno para su aprendizaje. 

o Explicación de los contenidos básicos relativos a cada uno de 
los puntos mediante lección magistral interactiva. 

o Exposición de una vivencia real sobre la creación de una 
empresa y el papel del empresario-fundador.  

o Resolución de algunos casos prácticos. 

No presenciales o Repaso y elaboración del mapa conceptual del tema 

o Preparación del examen tipo test del primer bloque 

o Lectura y resolución de casos prácticos. 

o Elaboración de un caso a partir de la información en Internet 
de una empresa real, explicando su historia e inicios, la 
actividad que desarrolla y cuál o cuáles han sido sus 
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fundadores así como el papel que juegan en la empresa. 

Tutorías Presenciales: 

De carácter grupal para la revisión y entrega del trabajo a realizar 
acerca de la elaboración de un caso a partir de la información en 
Internet. 

Además, las tutorías habituales que el alumno pueda requerir para 
que se le aclare la materia o las prácticas.  

No presenciales: 

El alumno podrá realizar a través del campus virtual todas aquellas 
tutorías que considere oportunas sobre el contenido del tema.  

FAQs: 

Las cuestiones más comunes serán incluidas en el apartado de 
FAQs.  

 

ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Asistencia a la exposición de una vivencia real sobre la creación de una 
empresa y el papel del empresario-fundador.  

Actividad 2: Lectura de casos y noticias: 

 Lectura 1: “La creación del grupo El Corte Inglés”.  
 Lectura 2: “El patrimonio se hereda, el puesto de trabajo no”.  
 Lectura 3: “El ejecutivo para el que no se ponía el sol”. 

Actividad 3: Elaboración de un caso a partir de la información en Internet de una empresa 
real. 

 

RECURSOS: 
 
Manual de Administración de Empresas. Capítulo 2 

Transparencias o diapositivas de power point para ilustrar en la primera sesión la clase 
magistral del tema. 

Ejercicios prácticos (disponibles en el campus virtual y la fotocopiadora). 
 
Acceso a Internet para búsqueda de información. 
 
Asistencia de un empresario-fundador que exponga su vivencia en el mundo empresarial. 
 
Revistas y periódicos especializados en los que se puedan encontrar ejemplos, lecturas y 
casos de empresas. 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

                       Presenciales                                           Numero de horas: 4’5   
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Nº SESIÓN DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

Sesión 1 10 min 

20 min 

 

60 min 

Presentación del tema. Objetivos y contenidos. 

Tormenta de ideas sobre los conocimientos que poseen 
acerca del concepto de empresa: características, elementos, 
ejemplos, etc. 

Exposición de la teoría. 

Sesión 2  

90 min. 

Realización de la actividad 1 

Asistencia a la exposición de una vivencia real sobre la 
creación de una empresa y el papel del empresario-fundador. 

Sesión 3  

90 min.  

Realización de la actividad 2 

Resolución y comentarios sobre las lecturas y los casos 
prácticos.  

                                

  No  presenciales                               Numero de horas: 5’1     

4’1 horas (246 min.) 

♦ 1’5 horas (90 min.)  

♦ 1’6 horas (96 min.) 

♦ 1 hora (60 min.) 

1 hora (60 min.) 

Comprensión de la materia y otros trabajos 

♦ Preparación de la materia. 

♦ Preparación de la actividad 2. 

♦ Preparación y elaboración de la actividad 3. 

Preparación del examen de repaso. 

 

 
 

EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 

Asistencia a la exposición de una vivencia real sobre la creación de una empresa y el papel 
del empresario-fundador 

Objetivos  Conocer y comprender las funciones empresariales 

Comprender el papel que desempeña el empresario en la actualidad 

Tipo Presencial (sesión 2): asistencia a la charla-conferencia 

Agrupación:  Individual                                   

Ubicación: En el aula 

Duración: 90 minutos (presenciales) 

Desarrollo: Papel profesor-alumno: 

El profesor introducirá la exposición del empresario y lo presentará. El 
alumno debe atender a la charla y preguntar al final de la misma aquellas 
cuestiones que le resulten de su interés. 
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Criterios de 
evaluación  

-La comprensión de la evolución y el papel que ha seguido el empresario 
en un caso particular  

-La entrega de un pequeño resumen de la charla 

 
 

ACTIVIDAD 2 

Lectura de casos y noticias 

Objetivos  Conocer el concepto de empresa a partir de varias acepciones 

Conocer los factores que configuran a la empresa  

Distinguir las principales características y elementos que presenta una 
empresa  

Tipo Presencial (sesión 3)                                    

No presencial: resolución de algunas preguntas relacionadas con el caso 
antes de clase 

Agrupación: Individual 

Ubicación: En el aula 

Duración: 90 minutos (presenciales-sesión 3) y 96 minutos no presenciales 

Desarrollo: Papel profesor-alumno:  

El profesor resuelve los ejercicios con la ayuda de los alumnos. Los 
alumnos deben tener hechos los ejercicios de antemano por lo que deben 
ser capaces de salir a la pizarra a resolverlos o dar la solución. 

Recursos: Lecturas y casos. 

Criterios de 
evaluación  

-La realización del trabajo. 

-El esfuerzo y la participación a la hora de la resolución de las preguntas en 
clase. 

 

ACTIVIDAD 3 

Elaboración de un caso a partir de la información en Internet de una empresa real 

Objetivos  Distinguir las principales características y elementos que presenta una 

empresa 

Aprender a buscar información específica en Internet. 

Desarrollar las competencias actitudinales de: 
- Aprender a trabajar en equipo. 
- Fomentar el aprendizaje autónomo. 
- Desarrollar la habilidad en las relaciones personales. 
- Desarrollar la capacidad para trabajar en entornos diversos y 

multiculturales 

Tipo: No presencial  
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Agrupación: en grupos 

Ubicación: En el aula de informática o en casa 

Duración: 1 hora no presencial 

Desarrollo: Papel profesor-alumno 

El profesor explicará cómo espera que se desarrolle la actividad.  

Los alumnos, en grupos de un máximo de 3 personas, buscarán 
información (noticias, artículos, etc.) sobre una empresa a través de 
Internet. Se utilizarán las tutorías para la entrega de este trabajo así como 
para cualquier duda que se les pueda plantear durante la realización de la 
actividad. 

Recursos:  Acceso a Internet 

Revistas y periódicos especializados donde poder obtener información 
empresarial.  

Criterios de 
evaluación  

-La elaboración y entrega de uno de los casos cuya información ha sido 
extraída de Internet. 

 

 

TEMA 3 
TIPOS DE EMPRESAS 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 El alumno debe ser capaz de: 

- Distinguir, por sus características, los diferentes tipos de empresas y sus 
objetivos. 

- Elegir la forma jurídica apropiada en función de los tipos de socios que 
intervienen, la responsabilidad social deseada, el capital social, la actividad, etc. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

6. Conocer los diferentes criterios de clasificación que se pueden seguir para clasificar 
las empresas. 

7. Diferenciar los distintos tipos de sociedades que existen. 

8. Comprender la finalidad de cada uno de los órganos que componen una sociedad.  

9. Comprender la función del estado en el desarrollo de las empresas públicas 

10. Conocer las peculiaridades de una empresa familiar. 

11.  Comprender la naturaleza y funcionamiento de una empresa de economía social. 

 

CONTENIDOS: 
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3.1 Criterios de clasificación 

3.2 La empresa individual 

3.3 La empresa privada en forma de sociedad 

3.4 La empresa de Economía Social. 

3.5. La empresa pública 

 

METODOLOGÍA: 

Sesiones presenciales o Introducción de los objetivos del tema y explicación del plan de 
trabajo que debe seguir el alumno para su aprendizaje. 

o Explicación de los contenidos básicos relativos a cada uno de 
los puntos mediante lección magistral interactiva. 

o Visualización de un video y debate acerca del mismo. 

o Prácticas en aulas de informática (empleo del aula para la 
búsqueda de información en grupo) y exposición de 
conclusiones. 

o Debate sobre las preguntas de las lecturas preparadas por el 
alumno en casa.  

o Lectura de artículos en clase y elaboración de 
conclusiones. 

No presenciales o Repaso y elaboración del mapa conceptual del tema 

o Preparación del examen tipo test del primer bloque 

o Lecturas en casa de prensa económica con una serie de 
preguntas que deben tratar de responder los alumnos para 
llevarlas a clase. 

o Resolución de un caso y discusión del mismo a través de la 
opción “debates del campus virtual”. Esta aportación será 
tenida en cuenta para la nota final.  

Tutorías Presenciales: 

No hay prevista ninguna tutoría especial para este tema, salvo las 
habituales que el alumno pueda requerir para que se le aclare la 
materia o las prácticas.  

No presenciales: 

El alumno podrá realizar a través del campus virtual todas aquellas 
tutorías que considere oportunas sobre el contenido del tema.  

FAQs: 

Las cuestiones más comunes serán incluidas en el apartado de 
FAQs.  

 

ACTIVIDADES: 
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Actividad 1: Visualización del video  “kukuxumuxu “ 

Actividad 2: Búsqueda de información a través de la red en grupo. 

Actividad 3: Debate  “El papel del estado “ 

Actividad 4: Lectura del artículo  “La cooperativa moondragón“

Actividad 5: Lectura del artículo  “Profesionalizar la empresa familiar“

 

RECURSOS: 

Manual de Administración de Empresas. Capítulo 3 

Portátil y proyector de imágenes. 

Código de comercio. 

Aula de informática. 

Enlaces. 

Artículos de prensa: 

- “Profesionalizar la empresa familiar” 

- “La cooperativa de Mondragón” 

Video. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

                       Presenciales                                           Numero de horas: 6   

Nº SESIÓN DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

Sesión 1 30 min. 

10 min. 

20 min. 

40 min. 

5 min. 

Presentación del tema. Objetivos y contenidos. 

Tormenta de ideas sobre tipos de empresas. 

Exposición de los tipos de clasificación. 

Características de la empresa individual. Actividad 1. 

Explicación de actividad 3. 

Sesión 2  

25 min. 

 
 

40 min. 
 

35 min. 

5 min. 

Actividad 2. 

Presentación de los tipos de sociedades y características a 
estudiar en ellas. Delimitación de los órganos típicos de una 
sociedad. 

Búsqueda de información en la red y manuales disponibles. 

Puesta en común de información. 

Explicación de las actividades  4 y 5.  

Sesión 3 30 min. Puesta en común de las preguntas de la actividad 4. 
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40 min. 

30 min. 

Realización de la actividad 5. 

Realización del examen periódico correspondiente al primer 
bloque. 

                                 No  presenciales                                 Numero de horas: 7’4 

5’4 horas (324 min.) 

♦ 0’75 horas (45 min.)  

♦ 0’75 horas (45 min.) 
 

♦ 0’25 horas (15 min.) 

3’65 horas (219 min.) 

2 horas (60 min.) 

Comprensión de la materia y otros trabajos. 

♦ Preparación de actividad 3. Debate. 

♦ Preparación de la actividad 4. Lectura y contestación 
de preguntas a entregar. 

♦ Preparación de la actividad 4. Sólo lectura. 

Elaboración de esquemas del tema y repaso de apuntes.  

Preparación del examen de repaso. 

 
 
 
 

EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

. 

ACTIVIDAD 1 

 “El caso de Kukuxumusu” 

Objetivos  Comprender las dificultades que conlleva la puesta en marcha y 
dirección de una empresa.  

Tipo Presencial (sesión 1)   

Visualización de un video                         

Agrupación:  Individual                                      Ubicación: En el aula 

Duración: 20 minutos 

Desarrollo: Papel profesor-alumno: 

El profesor pone el video (dura 3 minutos). A partir de él se pide al alumnos 
que responda a una serie de cuestiones relativas a las dificultades que ha 
tenido ese empresario y cómo ha evolucionado su empresa hasta 
convertirse en una empresa de éxito.  

Recursos: Preguntas a desarrollar del video  

Video “kukuxumusu” de Emprendedores 2ª Temporada 

Criterios de 
evaluación 

Participación en clase. 
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ACTIVIDAD 2 

 “Tipos y características de sociedades en España” 

Objetivos  Distinguir, por sus características, los diferentes tipos de empresas. 

Diferenciar los distintos tipos de sociedades que existen. 

Desarrollar la capacidad para elegir la forma jurídica apropiada en 
función de los tipos de socios que intervienen, la responsabilidad social 
deseada, el capital social, la actividad, etc.  

Comprender la finalidad de cada uno de los órganos que componen una 
sociedad. 

Tipo Presencial (sesión 2)                                         

Trabajo de búsqueda de información y exposición de la misma. 

Agrupación: En grupo.                          Ubicación: En aula informática 

Duración: 1 sesión de 100 minutos (sesión 2) 

 

Desarrollo: Papel del profesor:  

El profesor identifica, en función del número de alumnos, distintos grupos, 
cada uno de los cuáles se va a encargar de recoger información sobre un 
tipo distinto de sociedad. El reparto se hará de forma que todos los tipos 
de sociedades se queden cubiertas. 

El profesor repartirá un documento con una serie de información a recoger 
por la web. Básicamente se deberán apoyar en el libro de texto, el código 
de comercio y las direcciones web facilitadas. 

Papel del alumno:

Los alumnos, en grupo, deben buscar en las direcciones facilitadas y en 
otras que consideren oportuno, toda la información sobre el tipo de 
sociedades que les ha tocado. Rellenarán el cuadro y lo expondrán en 
clase al finalizar la misma (en powerpoint). Se hará especial hincapié en 
cómo son los órganos de estas sociedades y qué papel juegan en las 
mismas. 

Recursos: Aula de informática. 

Documento explicativo de la práctica que se da a alumnos y ficha del tipo 
de sociedad a rellenar. 

Enlaces recomendados: 

- Legislación mercantil 

- Prensa económica 

- Manual de clase 

Criterios de 
evaluación 

-  Asistencia 

- Calidad y claridad del documento elaborado y entregado (powerpoint) 
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ACTIVIDAD 3 

“¿Cuál debe ser el papel del estado en el desarrollo de las empresas?” 

Objetivos  Comprender la función del estado en el desarrollo de las empresas 
públicas. 

Fomentar el espíritu crítico. 

Duración: 45 minutos (a realizar durante dos semanas). 

Tipo: No presencial. 

Resolución de un caso. 

Debate. 

Agrupación: Individual.                          Ubicación: En casa 

Desarrollo: Papel del profesor-alumno 

El profesor explica en clase la actividad. En el campus virtual aparecerá un 
texto relativo al papel del estado en España y en otras sociedades como la 
cubana o las ex repúblicas soviéticas. 

La contestación la hará a través del campus virtual en la opción debates.  

Recursos: Documento base para el debate. 

Campus virtual. 

Criterios de 
evaluación 

-El alumno deberá dejar al menos una aportación. 

 

ACTIVIDAD 4 

“La cooperativa Mondragón” 

Objetivos  Comprender la naturaleza y funcionamiento de una empresa de 
economía social. 

Duración: No presencial: 45 minutos. 

Presencial: 30 minutos (sesión 3). 

Tipo: Presencial / No presencial. 

Lectura de un artículo / Debate. 

Agrupación: Individual.                          Ubicación: En aula. 

Desarrollo:  
Contenido:  
Lectura que ahonda en la cooperativa como forma societaria de economía 
social, distinguiendo entre cooperativas de primer y segundo grado, 
federalismo cooperativa y colaboración cooperativa, principios básicos de 
la cooperativa como forma societaria. 

Papel profesor – alumno:  

El alumno deberá leerse en casa el artículo e intentar responder a las 
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preguntas planteadas al final del mismo por escrito para su entrega el día 
de clase. 

En clase se hará un debate acerca de las respuestas dadas por los 
alumnos. El profesor aprovechará para extraer las principales ideas 
relativas a las empresas de economía social.  

Recursos: Artículo: “La cooperativa Mondragón”.  

Criterios de 
evaluación 

-Recogida de las preguntas solicitadas del caso.  

-Participación en el debate. 

 

ACTIVIDAD 5 

“Profesionalizar la empresa familiar” 

Objetivos  Conocer las peculiaridades de una empresa familiar. 

Duración: No presencial: lectura del caso 15 min. 

Presencial 40 minutos (sesión 3). 

Tipo: Presencial  

Lectura de un artículo. 

Agrupación: En grupo.                          Ubicación: En aula. 

Desarrollo:  
Contenido:  
Lectura que plantea los pros y los contras de la empresa familiar 
cuestionándose si es preferible profesionalizar sus funciones directivas o 
dejar que sea la familia quien administre la empresa. Trata cuestiones 
relativas al proceso de toma de decisiones, o la figura del empresario y el 
capitalista. 

Papel profesor – alumno:  

El alumno deberá leerse en casa el artículo e intentar responder a las 
preguntas planteadas al final del mismo. Las discutirán en grupo en clase 
durante 15 minutos.  

En clase se hará un debate acerca de las respuestas dadas por los 
alumnos. El profesor aprovechará para extraer las principales ideas 
relativas a las empresas familiares. 15 min. 
 

Recursos: Artículo: “Profesionalizar la empresa familiar”. 

Criterios de 
evaluación 

-Capacidad de síntesis. 
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TEMA  4 
LAS DECISIONES EN LA EMPRESA 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

El alumno debe ser capaz de: 

- Tomar decisiones empresariales a distintos niveles basándose en modelos 
matemáticos; tanto individualmente como en equipo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer los fundamentos teóricos  del proceso de la toma de decisiones. 

2. Distinguir las etapas del proceso de toma de decisiones así como los principales 
errores cometidos en cada una de ellas. 

3. Aprender a utilizar modelos matemáticos de toma de decisiones. 

4. Saber analizar situaciones repetitivas y programar decisiones estructuradas. 

 

CONTENIDOS: 

4.1 La toma de decisiones en la empresa. 

4.2 Etapas en el proceso de toma de decisiones. 

4.3 Tipos de decisiones. 

4.4 Enfoques en la toma de decisiones. 

 
 

METODOLOGÍA: 

Sesiones presenciales o Introducción de los objetivos del tema y explicación del plan de 
trabajo que debe seguir el alumno para su aprendizaje. 

o Explicación de los contenidos básicos relativos a cada uno de 
los puntos mediante lección magistral interactiva. 

o Prácticas en aulas de informática (uso de programas 
informáticos de apoyo a la toma de decisiones). 

o Realización de exámenes periódicos de carácter teórico y 
práctico. 

No presenciales o Repaso y elaboración del mapa conceptual del tema. 

o Preparación del examen del tema. 

o Resolución de problemas (problemas cortos, de carácter 
numérico y no numérico, de los que ya se ha visto algún 
ejemplo en las clases presenciales). 
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Tutorías Presenciales: 

No hay prevista ninguna tutoría especial para este tema, salvo las 
habituales que el alumno pueda requerir para que se le aclare la 
materia o las prácticas.  

No presenciales: 

El alumno podrá realizar a través del campus virtual todas aquellas 
tutorías que considere oportunas sobre el contenido del tema.  

FAQs: 

Las cuestiones más comunes serán incluidas en el apartado de 
FAQs.  

 

ACTIVIDADES: 

Actividad 1: “Ejercicios numéricos relacionados con la toma de decisiones ”. 

Actividad 2: “Uso del programa informático StaffManager como instrumento de apoyo a la 
toma de decisiones”.

 

RECURSOS: 

Manual de Administración de Empresas. Capítulo 9. 

Esquema básico en fotocopias y campus virtual. 

Aula de informática: 

  - Programa informático “StaffManager”. 

Ejercicios numéricos. 

 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

                       Presenciales                                           Numero de horas: 6   

Nº SESIÓN DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

Sesión 1 30 min. 

30 min. 

30 min. 

Presentación del tema. Objetivos y contenidos. 

Etapas del proceso de toma de decisiones. 

Tipos de decisiones y enfoques. 

Sesión 2 45 min. 

 

 45 min. 

 

Explicación de ejercicios numéricos básicos (Actividad 1). 

 

Resolución de problemas. 
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Sesión 3 30 min. 

 

 

60 min. 

Presentación y explicación del funcionamiento del programa 
informático de apoyo a la toma de decisiones “StaffManager” 
(Actividad 2). 

Prácticas en el aula de informática con el programa 
“StaffManager” (Actividad 2). 

Sesión 4   90 min. Realización del examen periódico. 

                                 No  presenciales                                 Numero de horas: 8’9 

5’4 horas (324 min.) 

♦ 2 horas (60 min.) 
 

♦ 3’4 horas (204 min.) 

4’5 horas (270 min.) 

Comprensión de la materia y otros trabajos:  

♦ Elaboración de esquemas del tema y repaso de 
apuntes. 

♦ Resolución de los problemas numéricos. 

Preparación del examen periódico. 

 

 
 

EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

. 
 

ACTIVIDAD 1 

 “Ejercicios numéricos relacionados con la toma de decisiones” 

Objetivos  Aprender a tomar decisiones fundamentales para la empresa 
basándose en modelos matemáticos. 

Desarrollar la capacidad para tomar decisiones empresariales a 
distintos niveles. 

Fomentar un espíritu crítico respecto a las posibles situaciones en que 
se puede encontrar una empresa derivadas de las distintas decisiones 
que pueda adoptar. 

Tipo Presencial (sesión 2) y No Presencial.                                        

Comprensión del problema y de la herramienta matemática que se puede 
utilizar para solucionarlo. Aplicación de dicho conocimiento para la 
resolución en grupo de problemas similares. 

Agrupación: Individual (presencial) y en grupo (no presencial). 

Ubicación: En aula informática. 

Duración: Actividad presencial: 90 minutos y Actividad no presencial: 3,4 horas.  

Desarrollo: Papel del profesor:  

El profesor explica los ejercicios básicos del tema; a continuación, 
identifica, en función del número de alumnos, distintos grupos que 
deberán trabajar unidos para la resolución de los demás ejercicios y 
entregarlos al profesor en la fecha señalada. 
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Papel del alumno:

Los alumnos, en grupo, deben resolver los ejercicios y preparar la 
presentación de las soluciones para entregarla al profesor. En dicho 
trabajo deberán indicar, además de las soluciones de los ejercicios, el 
reparto de tareas en el grupo y la actividad realizada por cada miembro. 

Recursos: Aula de informática. 

Documento básico explicativo de la práctica y ejercicios: 

- 3 ejercicios sobre matrices de decisión, uno de ellos muy sencillo (cálculo 
del VME o esperanza matemática), de los otros dos uno se hace en clase 
como ejemplo y el otro lo hacen ellos. 

- 6 ejercicios sobre árboles de decisión, uno de ellos hecho por el profesor 
como ejemplo y los otros por los alumnos. 

 

Criterios de 
evaluación: 

-La asistencia y la atención en clase. 

-La participación en el trabajo en grupo. 

-La entrega de las soluciones. 

 

ACTIVIDAD 2 

“Uso del programa informático StaffManager como instrumento de apoyo a la toma de 
decisiones” 

Objetivos  Familiarizarse con el uso de programas informáticos de apoyo a la toma 
de decisiones. 

Desarrollar la capacidad de análisis de situaciones repetitivas y 
programación de decisiones estructuradas.  

Fomentar un espíritu crítico respecto a las posibles situaciones en que 
se puede encontrar una empresa derivadas de las distintas decisiones 
que pueda adoptar. 

Duración: 90 minutos 

Tipo: Presencial 

Aprender a usar el programa y analizar los resultados. 

 

Agrupación: Individual y en grupo.          Ubicación: En aula informática. 

Desarrollo: Papel del profesor-alumno 

El profesor explica la actividad. El alumno guiado por las instrucciones del 
profesor utiliza el programa y aprende a usar una herramienta de apoyo a 
la toma de decisiones. A continuación la utiliza en grupo para resolver 
problemas propuestos por el profesor. 

Recursos: Programa “StaffManager”. 

Criterios de -La asistencia y la atención en clase. 
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evaluación: -El esfuerzo individual por aprender a usar el programa informático. 

-La colaboración en el trabajo del grupo. 

-El análisis y la justificación de la solución propuesta. 

 
 
 
 

TEMA 5 
LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 El alumno debe ser capaz de: 

- Tomar decisiones estratégicas relacionadas con la localización de la empresa; 
tanto de forma individual como en grupo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

12. Conocer los fundamentos teóricos de las decisiones de localización de la 
empresa, así como su importancia tanto estratégica como constitutiva. 

13. Conocer el concepto de área de mercado, así como su cálculo a través de 
modelos matemáticos. 

14. Minimizar los costes de distribución y transporte de productos en la empresa a 
través de la programación lineal como instrumento matemático. 

15. Determinar la localización óptima de la empresa a través de modelos 
matemáticos. 

16. Identificar y calibrar la importancia de los factores que pueden condicionar la 
decisión de localización de la empresa en cada caso particular, así como emitir 
juicios de opinión sobre la conveniencia de localización de la empresa en uno u 
otro emplazamiento en función de los factores internos y externos de influencia. 

 

CONTENIDOS: 

5.1 La localización de la empresa: factores determinantes. 

5.2 Una primera aproximación a los modelos de localización empresarial. 

5.3 Áreas de mercado. 

5.4 Modelos heurísticos y una propuesta de solución. 
 
 
 

METODOLOGÍA: 

Sesiones presenciales o Introducción de los objetivos del tema y explicación del plan de 
trabajo que debe seguir el alumno para su aprendizaje, 
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incluyendo la elaboración de un proyecto de localización de 
una empresa ficticia. 

o Explicación de los contenidos básicos relativos a cada uno de 
los puntos mediante lección magistral interactiva. 

o Realización de un proyecto de localización de empresa por 
grupo de 3 individuos a través de 3 sesiones presenciales 
(actividad 1): 

- Elección de las variables a considerar para la localización 
de la empresa. 

- Construcción del modelo de localización en torno a las 
variables elegidas. 

- Elaboración de un informe final del proyecto. 

o Realización de ejercicios prácticos sobre el índice material de 
Weber, las áreas de mercado y el método de transporte 
(actividades 2,3 y 4). 

No presenciales o Repaso y elaboración del mapa conceptual del tema. 

o Preparación del examen tipo test del segundo bloque. 

o Búsqueda de información sobre las variables del modelo de 
localización en la localidad del alumno. 

Tutorías Presenciales: 

De carácter grupal para la revisión de las variables elegidas para el 
proyecto del modelo de localización de la actividad 1, así como la 
corrección del modelo y el informe final de dicha actividad.  

Además, las tutorías habituales que el alumno pueda requerir para 
que se le aclare la materia o las prácticas.  

No presenciales: 

El alumno podrá realizar a través del campus virtual todas aquellas 
tutorías que considere oportunas sobre el contenido del tema.  

FAQs: 

Las cuestiones más comunes serán incluidas en el apartado de 
FAQs.  

 

ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Proyecto para la localización de empresas. 

Actividad 2: Realización de ejercicios del modelo de localización del índice material de 
Weber (modelo lineal y modelo exponencial. 

Actividad 3: Realización de ejercicios de áreas comerciales (modelos de Really y Converse). 

Actividad 4: Realización de ejercicios del método del transporte (programación lineal). 

 

RECURSOS: 
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Manual de Administración de Empresas. Capítulo 10. 

Transparencias o diapositivas de power point para ilustrar en la primera sesión la clase 
magistral del tema. 

Acceso a Internet para búsqueda de Información. 

Herramienta del campus virtual para la gestión de grupos de trabajo. 

3 ejercicios del modelo de localización del índice material de Weber (2 del modelo 
exponencial y uno del lineal). 

2 ejercicios de áreas comerciales (uno del modelo Really y otro del de Converse). 

2 ejercicios del método de transporte (programación lineal). 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

                       Presenciales                                           Numero de horas: 7’5   

Nº SESIÓN DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

Sesión 1 15 min. 

60 min. 

15 min. 

Presentación del tema. Objetivos y contenidos. 

Exposición del modelo de Behrens y los modelos heurísticos. 

Instrucción del proyecto (actividad 1). 

Sesión 2  

 
90 min. 

 

Actividad 2, 3 y 4 

Explicación y realización de ejercicios tipo sobre el índice 
material de Weber, las áreas comerciales y el método del 
transporte. 

Sesión 3 90 min. 

 

Reunión de grupo para decidir las variables a considerar en 
el modelo del proyecto. 

Sesión 4 90 min. Reunión de grupo para la construcción del modelo del 
proyecto en torno a las variables elegidas. 

Sesión 5 30 min. 

 

60 min. 

Reunión grupal para la elaboración del informe final sobre el 
proyecto (variables elegidas, toma de decisiones y 

argumentaciones). 

Realización examen periódico. 

                                 No  presenciales                                 Numero de horas: 13’3 

5’8 horas (348 min.) 

 

 
 

3 horas (90 min.) 
 

4’5 horas (270 min.) 

Realización de la actividad 1.  

Búsqueda individual de información acerca de las variables 
elegidas para el modelo de localización del proyecto. 

Realización de los ejercicios correspondientes a las 
actividades 2, 3 y 4. 

Elaboración de esquemas del tema y repaso de apuntes.          
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EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

. 

ACTIVIDAD 1 

 Proyecto de localización de una empresa dedicada a…. 

Objetivos  Conocer los fundamentos teóricos de las decisiones de localización de la 
empresa, así como su importancia tanto estratégica como constitutiva. 

Identificar y calibrar la importancia de los factores que pueden 
condicionar la decisión de localización de la empresa en cada caso 
particular. 

Emitir juicios de opinión sobre la conveniencia de localización de la 
empresa en uno u otro emplazamiento en función de los factores 
internos y externos de influencia. 

Desarrollar las competencias actitudinales de: 
- Aprender a trabajar en equipo. 
- Fomentar el aprendizaje autónomo. 
- Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
- Desarrollar la habilidad en las relaciones personales. 

Tipo Presencial: sesiones 3, 4 y 5. 

No presencial: 5,8 horas de búsqueda individual de información. 

Tutorías presenciales. 

Agrupación: Grupos de 3 alumnos procedentes de distintas localidades.  

Ubicación: En el aula. 

Duración: 4,5 horas distribuidas en 3 sesiones presenciales de 90 minutos. 

5,8 horas de búsqueda de información individual (no presencial). 

Tutorías. 

Desarrollo: Papel profesor-alumno: 

El profesor realiza una exposición teórica sobre los contenidos básicos del 
modelo de Behrens y los modelos heurísticos.  

En función de la información suministrada y los recursos disponibles, los 
alumnos organizados en grupos de 3 (cada uno de una localidad distinta), 
desarrollar un proyecto de localización de una empresa cuya actividad 
productiva será determinada por el profesor.  

Los alumnos en una primera sesión grupal y presencial decidirán las 
variables que intervendrán en su modelo de localización. Posteriormente, 
cada uno de ellos de manera individual buscará información sobre las 
variables elegidas en su localidad de procedencia determinando los 
aspectos positivos y negativos acerca de la ubicación de la empresa en su 
localidad. En una segunda sesión presencial, los grupos confeccionarán el 
modelo y adoptarán la decisión de localización de la empresa en una de 
las 3 localidades estudiadas contrastando los datos de las variables 
consideradas. Finalmente, en una última sesión grupal, elaborarán un 
informe final en el que se describirán las actividades realizadas, las 
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variables elegidas y los argumentos de la decisión de localización 
adoptada.  

Por su parte, el profesor, además de la explicación magistral, a través de 
sesiones de tutorías presenciales revisará las variables elegidas por el 
grupo para la confección del modelo, el modelo en sí mismo y el informe 
final del grupo. 

Recursos: - Manual de Administración de Empresas. Capítulo 10. 

- Acceso a Internet para búsqueda de Información. 

- Herramienta del campus virtual para la gestión de grupos de trabajo. 

Criterios de 
evaluación 

- Dinámica del trabajo en equipo. 

- Calidad en la presentación del proyecto. 

- Método para la búsqueda de información. 

- Criterios elegidos y medición de los mismos para la toma de decisión 
de localización del proyecto. 

 
 

ACTIVIDAD 2 

 Realización de ejercicios del modelo de localización del índice material de Weber (modelo 
lineal y modelo exponencial 

Objetivos  Determinar la localización óptima de la empresa a través de modelos 
matemáticos. 

Tipo Presencial (sesión 2)                                         

No presencial: realización de ejercicios. 

Agrupación: Individual.                           

Ubicación: En el aula. 

Duración: 30 minutos de la sesión presencial 2. 

1 hora de realización de ejercicios no presencial. 

Desarrollo: Papel del profesor:  

El profesor realiza en una sesión presencial la resolución de ejercicios tipo 
sobre el índice material de Weber, tanto en su versión lineal como 
exponencial. 

Papel del alumno:

Los alumnos, de manera individual y a través de sesiones no presenciales, 
realizarán el resto de ejercicios sobre el índice material de Weber en 
función de los ejercicios tipo resueltos por el profesor en la sesión 
presencial.  

Recursos: 3 ejercicios del modelo de localización del índice material de Weber (2 del 
modelo exponencial y uno del lineal). 

Criterios de 
evaluación 

-Realización de los ejercicios propuestos. 
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ACTIVIDAD 3 

Realización de ejercicios de áreas comerciales (modelos de Really y Converse) 

Objetivos  Conocer el concepto de área de mercado, así como su cálculo a través 
de modelos matemáticos. 

Tipo: Presencial (sesión 2)                                         

No presencial: realización de ejercicios. 

Agrupación: Individual.                           

Ubicación: En el aula. 

Duración: 30 minutos de la sesión presencial 2. 

1 hora de realización de ejercicios no presencial. 

Desarrollo: Papel del profesor:  

El profesor realiza en una sesión presencial la resolución de ejercicios tipo 
sobre los modelos de Really y Converse acerca de las áreas de mercado. 

Papel del alumno:

Los alumnos, de manera individual y a través de sesiones no presenciales, 
realizarán el resto de ejercicios sobre los modelos de Really y Converse 
acerca de las áreas de mercado en función de los ejercicios tipo resueltos 
por el profesor en la sesión presencial. 

Recursos: 2 ejercicios de áreas comerciales (uno del modelo Really y otro del de 
Converse). 

Criterios de 
evaluación -Realización de los ejercicios propuestos. 

 

ACTIVIDAD 4 

Realización de ejercicios del método del transporte (programación lineal) 

Objetivos  Minimizar los costes de distribución y transporte en la empresa a través 
de la programación lineal como instrumento matemático. 

Tipo: Presencial (sesión 2).                                         

No presencial: realización de ejercicios. 

Agrupación: Individual.                           

Ubicación: En el aula. 

Duración: 30 minutos de la sesión presencial 2. 

1 hora de realización de ejercicios no presencial. 

Desarrollo: Papel del profesor:  

El profesor realiza en una sesión presencial la resolución de ejercicios tipo 
sobre el método del transporte o programación lineal. 
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Papel del alumno:

Los alumnos, de manera individual y a través de sesiones no presenciales, 
realizarán el resto de ejercicios sobre el método de transporte o 
programación lineal en función de los ejercicios tipo resueltos por el 
profesor en la sesión presencial. 

Recursos: 2 ejercicios del método de transporte (programación lineal). 

Criterios de 
evaluación -Realización de los ejercicios propuestos. 

 

TEMA 6 
TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

El alumno debe ser capaz de: 

- Tomar decisiones estratégicas sobre la capacidad estructural de la empresa. 

- Distinguir las distintas opciones de crecimiento empresarial y sus consecuencias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

6. Comprender la importancia de la decisión del tamaño de la empresa y algunos de los 
factores más importantes que pueden condicionar dicha decisión. 

7. Conocer algunos motivos por los que la empresa puede decidir emprender una 
estrategia de crecimiento y las distintas formas a través de las cuales puede llevarla a 
cabo. 

8. Aprender a calcular el tamaño óptimo de la empresa a través del análisis de las 
curvas de costes y el  Grado de Apalancamiento Operativo. 

9. Diferenciar las distintas estrategias de crecimiento que puede seguir una empresa, 
con especial referencia a la estrategia de internacionalización.  

 
 

CONTENIDOS: 
 

6.1. El tamaño de la empresa 

6.2. La existencia de una dimensión óptima en la empresa 

6.3. Dimensión, ocupación y apalancamiento operativo 

6.4. El crecimiento empresarial 

6.5. El crecimiento internacional de la empresa 

 

METODOLOGÍA: 
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Sesiones presenciales 

 
o Introducción de los objetivos del tema y explicación del plan de 

trabajo que debe seguir el alumno para su aprendizaje. 

o Explicación de los contenidos básicos relativos a cada uno de 
los puntos mediante lección magistral interactiva. 

o Visualización del video sobre el crecimiento experimentado por 
una empresa y debate acerca del mismo. 

o Resolución de problemas numéricos relacionados con el 
cálculo del tamaño mínimo eficiente y el grado de 
apalancamiento operativo.  

o Discusión en grupo y comentario de la información recabada 
por cada alumno sobre distintas empresas y sus estrategias de 
crecimiento. 

No presenciales o Repaso y elaboración del mapa conceptual del tema 

o Preparación del examen tipo test del segundo bloque 

o Resolución de los ejercicios numéricos para corregirlos en 
clase. 

o Búsqueda individual de información sobre empresas que 
hayan emprendido alguna de las estrategias de crecimiento 
vistas en el tema. 

Tutorías Presenciales: 

No hay prevista ninguna tutoría especial para este tema, salvo las 
habituales que el alumno pueda requerir para que se le aclare la 
materia o las prácticas.  

No presenciales: 

El alumno podrá realizar a través del campus virtual todas aquellas 
tutorías que considere oportunas sobre el contenido del tema.  

FAQs: 

Las cuestiones más comunes serán incluidas en el apartado de 
FAQs.  

 

ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Resolución de ejercicios numéricos sobre tamaño y apalancamiento operativo.  

Actividad 2: Visualización de un vídeo sobre la empresa Inditex. 

Actividad 3: Búsqueda de información a través de Internet en grupo. 

 

 

RECURSOS: 
 
Manual de Administración de Empresas. Capítulo 11. 
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Transparencias o diapositivas de power point para ilustrar en la primera sesión la clase 
magistral del tema. 

Ejercicios prácticos (disponibles en el campus virtual y la fotocopiadora). 
 
Acceso a Internet para buscar información sobre empresas que hayan emprendido 
estrategias de crecimiento. 
 
Televisión y vídeo. 
 
Video sobre la evolución del crecimiento de la empresa Inditex. 
 
Revistas y periódicos especializados en los que se puedan encontrar ejemplos, lecturas y 
casos de empresas que hayan crecido en los últimos años. 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

                       Presenciales                                           Número de horas: 8   

Nº SESIÓN DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

Sesión 1 10 min. 

20 min. 

 

90 min. 

Presentación del tema. Objetivos y contenidos. 

Tormenta de ideas sobre los motivos que pueden llevar a una 
empresa a crecer. 

Exposición de la teoría y técnicas para calcular el tamaño 
óptimo de la empresa (se incluirá algún ejemplo práctico 
para que asimilen mejor el modo de calcularlo). 

Sesión 2  

120 min. 

Realización de la actividad 1: 

Resolución de ejercicios sobre el cálculo del tamaño óptimo y 
el grado de apalancamiento operativo. 

Sesión 3  

10 min. 
 

90 min.  

20 min. 

Realización de la actividad 2: 

Presentación de la actividad y resumen de lo que van a 
“visualizar”. 

Visualización del video de Inditex. 

Comentarios y debate sobre el vídeo.  

Sesión 4  

10 min.  

50 min. 
 
 

60 min. 

Realización de la actividad 3: 

Presentación de la actividad. 

Búsqueda de información en Internet, síntesis y discusión en 
grupo sobre la misma. 
 
Realización de examen periódico. 

                                

  No  presenciales                                 Numero de horas: 11’7 

7’2 horas (432 min.) Comprensión de la materia y otros trabajos 
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♦ 4 horas (240 min.) 

♦ 2 horas (120 min.) 

♦ 1’2 horas (72 min.) 
 

1 hora (60 min.) 

3’5 horas (210 min.) 

 

 

o Preparación de la materia. 

o Preparación de la actividad. 

o Búsqueda de información en Internet, revistas y 
periódicos. 

Realización de exámenes periódicos. 

Preparación del examen de repaso. 

 

 
 

EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

. 

ACTIVIDAD 1 

Resolución de ejercicios numéricos sobre el tamaño óptimo y el GAO 

Objetivos  Aprender a calcular el tamaño óptimo de la empresa a través del 
análisis de las curvas de costes y el Grado de Apalancamiento Operativo. 

Tipo Presencial (sesión 2): resolución por parte del profesor con la ayuda de los 
alumnos. 

No presencial: resolución de los ejercicios por el alumno antes de clase 

Agrupación:  Individual                                   

Ubicación: En el aula 

Duración: 120 minutos (presenciales) y 2,2 horas (no presenciales) 

Desarrollo: Papel profesor-alumno: 

El profesor resuelve los ejercicios con la ayuda de los alumnos. Los 
alumnos deben tener hechos los ejercicios de antemano por lo que deben 
ser capaces de salir a la pizarra a resolverlos o dar la solución. 

Recursos: Listado de ejercicios numéricos disponible en el campus virtual y 
fotocopiadora. 

Criterios de 
evaluación 

− Resolución previa de los ejercicios en casa. 

− Participación en la resolución de los ejercicios en clase. 

 
 

ACTIVIDAD 2 

 Visualización del vídeo sobre la empresa Inditex 

Objetivos  Conocer algunos motivos por los que la empresa puede decidir 
emprender una estrategia de crecimiento y las distintas formas a través 
de las cuales puede llevarla a cabo. 
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Diferenciar las distintas estrategias de crecimiento que puede seguir 
una empresa, con especial referencia a la estrategia de 
internacionalización. 

Tipo Presencial (sesión 3)                                    

Agrupación: Individual 

Ubicación: En el aula 

Duración: 1 sesión de 120 minutos (sesión 3) 

Desarrollo: Papel del profesor: el profesor explicará brevemente los contenidos del 
vídeo que va a proyectar y qué se espera que el alumno comente al 
finalizar la visualización del mismo. 

Papel del alumno:

El alumno, individualmente, comentará los aspectos más importantes del 
proceso de crecimiento de la empresa o responderá a las preguntas que 
lance el profesor para fomentar el debate. 

Recursos: Televisión y Video. 

Vídeo de Inditex. 

Criterios de 
Evaluación 

− Asistencia a la sesión e interés mostrado por la visualización del video. 

− Participación en el debate posterior. 

 

ACTIVIDAD 3 

Búsqueda de Información sobre empresas y sus estrategias de crecimiento 

Objetivos  Comprender la importancia de la decisión del tamaño de la empresa y 
algunos de los factores más importantes que pueden condicionar dicha 
decisión. 

Conocer algunos motivos por los que la empresa puede decidir 
emprender una estrategia de crecimiento y las distintas formas a través 
de las cuales puede llevarla a cabo. 

Diferenciar las distintas estrategias de crecimiento que puede seguir 
una empresa, con especial referencia a la estrategia de 
internacionalización. 

Aprender a trabajar en equipo. 

Fomentar el aprendizaje autónomo. 

Desarrollar la habilidad en las relaciones personales. 

Desarrollar la capacidad para trabajar en entornos diversos y 
multiculturales. 

Duración: 60 minutos presenciales y 1,2 horas no presenciales. 

Tipo: Presencial y No presencial.  

Agrupación: en grupos. 
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Ubicación: En el aula de informática. 

Desarrollo: Papel del profesor-alumno 

El profesor explicará cómo espera que se desarrolle la sesión.  

Los alumnos, en grupos de un máximo de 3 personas, pondrán en común 
la información (noticias, artículos, etc.) que hayan encontrado de forma 
individual. Entre ellas elegirán una empresa. Contarán con acceso a 
Internet para buscar información adicional sobre la empresa que han 
seleccionado. Al final de la sesión cada grupo deberá poner en común con 
el resto de la clase un resumen de la empresa, su proceso de crecimiento, 
los modos de crecimiento empleados... intentando aplicar los conceptos 
del tema. 

Recursos: Acceso a Internet. 

Revistas y periódicos especializados donde poder obtener información 
empresarial.  

Criterios de 
Evaluación 

− Métodos de búsqueda empleados. 

− Nivel de interés de las noticias y empresas seleccionadas. 

− Dinámica del trabajo en equipo. 

− Exposición en común de los resultados obtenidos por el grupo. 

 

 

 

TEMA 7 
LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

El alumno debe ser capaz de: 

- Distinguir los elementos, características y dimensiones que definen el entorno 
empresarial. 

- Identificar el tipo de estrategia seguida por la empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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17. Conocer qué elementos y características definen el entorno empresarial, 
distinguiendo los dos tipos básicos: genérico y específico. 

18. Comprender el modelo de las Fuerzas Competitivas de Porter y su aplicación 
para analizar el sector industrial de la empresa.  

19. Dominar el concepto de estrategia, sus elementos y niveles.  

20. Distinguir los diferentes tipos de estrategias corporativas (De crecimiento 
(Expansión, Internacionalización y Diversificación) y De estabilidad y 
supervivencia (Saneamiento, Cosecha, Desinversión y Liquidación)) y 
competitivas (Liderazgo en costes, Diferenciación y Enfoque). 

21. Familiarizarse con las diferentes posturas en materia de responsabilidad social 
que pueden adoptar las empresas. 

 

CONTENIDOS: 
 
7.1. La empresa y el entorno 

7.2. El concepto de estrategia 

7.3. Tipos de estrategia 

7.4. Proceso de formulación 

 
 

METODOLOGÍA: 

Sesiones 
presenciales: 

o Introducción de los objetivos del tema y explicación del plan de trabajo 
que debe seguir el alumno. 

o Explicación de los contenidos básicos relativos a cada uno de los 
puntos mediante lección magistral interactiva.  

o Prácticas en aulas de informática (empleo del aula para la búsqueda 
de información en grupo) y exposición de conclusiones. 

o Debate sobre las preguntas de las lecturas preparadas por el alumno 
en casa. 

No 
presenciales 

o Repaso y elaboración del mapa conceptual del tema. 

o Preparación del examen tipo test. 

o Lecturas en casa de artículos y casos. 
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Tutorías Presenciales: 

No hay prevista ninguna tutoría especial para este tema, salvo las 
habituales que el alumno pueda requerir para que se le aclare la materia o 
las prácticas.  

No presenciales:

El alumno podrá realizar a través del campus virtual todas aquellas 
tutorías que considere oportunas sobre el contenido del tema.  

FAQs: 

Las cuestiones más comunes serán incluidas en el apartado de FAQs. 

 

ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Lectura del caso “Almerich”. 

Actividad 2: Búsqueda de información por grupos de un sector industrial. 

Actividad 3: Lectura del artículo “Bouygues: cuatro décadas de crecimiento”. 

Actividad 4: Debate a partir de la lectura de los artículos: “La carta pastoral de los obispos” 
y “Caso diseño GM”.

 

RECURSOS: 

Manual de Administración de Empresas. Capítulos 4 y 5. 

Recopilación de noticias y artículos de prensa con ejemplos particulares. 

Transparencias o diapositivas de power point para ilustrar en las distintas sesiones la clase 
magistral del tema. 

Lecturas y casos (disponibles en el campus virtual y la fotocopiadora). 
 
Acceso a Internet para buscar información sobre sectores industriales.  
 
Listado de Revistas y periódicos especializados en los que se puedan encontrar ejemplos, 
lecturas y casos de estrategias de empresas. 

Aula de informática. 

Biblioteca. 

Enlaces. 

 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

Presenciales                                                       Numero de horas: 4’5   

Nº SESIÓN DURACIÓN DESCRIPCIÓN 
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Sesión 1 10 min. 
10 min. 

 
10 min. 
10 min. 

 
20 min. 
10 min. 

Presentación del tema. Objetivos y contenidos. 
Tormenta de ideas para definir qué es y qué no es entorno. 
Exposición de tipos de entorno. 
Explicación del Modelo de las Fuerzas Competitivas de 
Porter. 
Lectura y resolución del caso Almerich. Actividad 1. 
Indicaciones para hacer la Actividad 2. 

Sesión 2 20 min. 
 

20 min. 
 

20 min. 

Actividad 2. Continúan trabajo empezado en casa de buscar 
información . 
Redacción por grupos de un informe sobre la información 
recopilada. 
Exposición por parte de cada grupo de las conclusiones 
alcanzadas sobre las variables de cada sector. Puesta en 
común de ideas. 

Sesión 3 30 min. 
 
 
 
 
30 min. 
10 min. 

Exposición de las ideas fundamentales sobre en qué consiste 
la estrategia y por qué es importante. 
Enumeración y clasificación de los tipos de estrategia que 
existen a nivel corporativo y competitivo a partir de ejemplos. 
Lectura y resolución del artículo. Actividad 3.  
Puesta en común de las soluciones. 

Sesión 4 20 min. 
 
 
20 min. 
 
 
30 min. 

Exposición teórica a partir de diversos ejemplos de las 
características de los principales enfoques en materia de 
responsabilidad social empresarial. 
Lectura y discusión de los casos incluidos en la Actividad 4. 
(Debate crítico sobre las posibilidades de la empresa en esta 
temática, sus necesidades y sus intereses). 
Realización del examen periódico. 

No Presenciales                                              Numero de horas: 7’6   

 3 horas (180 min.) 

 
0’6 horas (36 horas) 
 

4 horas (240 min.) 

Búsqueda individual de información acerca de las variables 
sugeridas en el sector industrial asignado (preferiblemente 
en la biblioteca). 

Preparación y lectura previa de los ejercicios 
correspondientes a las actividades.                                              

Elaboración de esquemas del tema y repaso de apuntes.          

 
 

EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 1: LECTURA DEL ARTÍCULO “ALMERICH” 

Objetivos: Aplicar el esquema de las Fuerzas competitivas de Porter. 

Examinar la importancia de las distintas fuerzas competitivas e 
identificar factores que influyen sobre su importancia en este caso 
particular. 

Diferenciar intuitivamente que existen diferentes niveles de la 
estrategia. 

Tipo: Trabajo individual. 
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Trabajo en aula.  

Lectura y análisis de una situación concreta. 

Duración: 20 minutos. 

Desarrollo: Papel del profesor: 

Una vez explicado el modelo teórico aplicar las ideas en un caso concreto. 

Papel del alumno: 

Leer el caso y relacionar su contenido con las explicaciones previas. A 
continuación contestar las cuestiones que se plantean al final del 
documento y discutir estas respuestas con el resto de la clase en la puesta 
en común.  

Recursos: 

 

Manual de clase. 

Lectura. 

Criterios de 
evaluación: 

-Realización de las cuestiones planteadas sobre el caso presentado y la 
teoría vista. 

-Presentación y discusión de los resultados planteados.  

 

ACTIVIDAD 2: “BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN POR GRUPOS DE DISTINTOS SECTORES 
INDUSTRIALES” 

Objetivos: Conocer las variables básicas que definen un sector industrial: número 
de empresas, tipos de empresas, tecnología, productos intercambiados 
(materias primas, semiterminados, terminados) y papel de los diferentes 
agentes (Estado, clientes, proveedores) 

Distinguir, por sus características, los diferentes tipos de sectores 
industriales. 

Diferenciar el entorno específico y propio de cada empresa del entorno 
genérico. 

Tipo: Trabajo en grupo.  

Trabajo en aula de informática.  

Trabajo de búsqueda de información y exposición de la misma. 

Duración: 70 minutos en total (10 minutos de explicación de la actividad al final de la 
primera sesión, 20 minutos de búsqueda de información en grupo, 20 
minutos de trabajo en grupo para redactar un informe y 20 minutos de 
exposición). 

Desarrollo: Papel del profesor:  

El profesor identifica, en función del número de alumnos, distintos grupos, 
cada uno de los cuáles se va a encargar de recoger información sobre un 
sector industrial.  

En el campus virtual se dejará colgado previamente, junto con el resto de 
materiales, un documento con una serie de indicaciones sobre cómo 
realizar la actividad, los objetivos de la misma y la información que es 
necesario recopilar. No obstante, en clase se hará una breve explicación.  
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Papel del alumno:

Los alumnos, en grupo, deben buscar en la biblioteca y en Internet, toda la 
información sobre el tipo de sector industrial que les ha sido asignado.  

Una vez recogida toda la información deben rellenar un informe en un 
formato que agrupa la información en tablas y cuadros. 

Tras asimilar y ordenar esta información uno o varios de los integrantes del 
grupo expondrán brevemente las principales características de su sector al 
resto de la clase. 

Recursos: Aula de informática. 

Documento explicativo de la práctica que se da a alumnos. 

Ficha de la memoria a rellenar.  

Enlaces recomendados: INE, CÁMARAS DE COMERCIO, AGRUPACIONES 
SECTORIALES. 

Manual de clase. 

Criterios de 
evaluación:  

-Presentación por uno o varios de los integrantes de cada grupo de los 
resultados alcanzados. 

-Aquellos miembros del grupo que no participen en la exposición tendrán 
que responder a las preguntas que le plantee el profesor sobre el tema 
que han estudiado. 

 

ACTIVIDAD 3: “LECTURA DEL ARTÍCULO ‘BOUYGUES: CUATRO DÉCADAS DE CRECIMIENTO’” 

Objetivos:  Identificar las distintas estrategias que ha ido adoptando la empresa 
desde sus inicios hasta la actualidad. 

Realizar un análisis DAFO en el que se incluyan las fortalezas y 
debilidades internas, así como las amenazas y oportunidades que 
plantea el entorno.  

Tipo: Trabajo individual. 

Trabajo en aula.  

Lectura y análisis de una situación concreta. 

Duración: 40 minutos. 

Desarrollo: Papel del profesor: 

Una vez explicado qué es la estrategia empresarial y los tipos de estrategia 
este caso es útil para aplicar las ideas vistas en una situación particular.  

Papel del alumno: 

Leer el caso y relacionar su contenido con las explicaciones previas. A 
continuación contestar las cuestiones que se plantean al final del 
documento y discutir estas respuestas con el resto de la clase en la puesta 
en común.  
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Recursos: Manual de clase. 

Lectura. 

Criterios de 
evaluación: 

-Realización de las cuestiones planteadas sobre el caso presentado y la 
teoría vista. 

-Presentación y discusión de los resultados planteados. 

 

ACTIVIDAD 4: “DEBATE SOBRE LECTURAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL” 

Objetivos:  Comprender las distintas actitudes que pueden adoptar las empresas en 
su relación con el entorno. 

Conocer los distintos agentes con los que se relacionan las empresas. 

Analizar las implicaciones del enfoque de responsabilidad social 
adoptado por la empresa. 

Desarrollar un espíritu crítico y contingente ante la toma de decisiones.  

Duración: 40 minutos. 

Desarrollo: Papel del profesor: 

Describir en qué consiste la actividad. 

Incitar la duda. 

Exponer la existencia de diversos tipos de agentes con sus 
correspondientes objetivos. 

Actuar como moderador del debate. 

Sintetizar las principales ideas abordadas. 

Papel del alumno: 

Leer los casos facilitados e identificar en las lecturas los enfoques en 
materia de responsabilidad social vistos a partir de los ejemplos y de la 
exposición teórica. 

Gracias a su participación en el debate, el alumno debe generar una 
opinión sobre el ideal de actitud social en la empresa y sobre los 
condicionantes que la empresa atiende a la hora de escoger su actitud 
ante esta temática. 

Recursos: Manual 

Ejemplos 

Lecturas 

Criterios de 
evaluación: 

La participación y los razonamientos expuestos en las exposiciones e 
intervenciones serán la base de la evaluación.  
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TEMA  8 
LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

El alumno debe ser capaz de:  

- Establecer objetivos a todos los niveles empresariales (estratégico, funcional y 
operativo). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

22. Entender el concepto de objetivo. 

23. Diferenciar los tipos de objetivos empresariales. 

24. Conocer el proceso de identificación de objetivos. 

25. Saber clasificar los diferentes tipos de objetivos. 

26. Ser capaz de identificar objetivos de una empresa. 

 

CONTENIDOS: 

o Precisiones terminológicas. 

o Los objetivos de la empresa. 

o Perspectiva histórica de la problemática de los objetivos.  
 

METODOLOGÍA: 

Sesiones presenciales o Introducción de los objetivos del tema y explicación del plan de 
trabajo que debe seguir el alumno para su aprendizaje. 

o Explicación de los contenidos básicos relativos a cada uno de 
los puntos mediante lección magistral interactiva. 

o Lecturas y resolución de casos reales. 

No presenciales o Repaso y elaboración del mapa conceptual del tema. 

o Preparación del examen tipo test del primer bloque. 

o Lecturas de casos reales.  

o Estudio del material, realización de trabajos, consulta 
bibliográfica y preparación del examen. 

Tutorías Presenciales: 

Las que el alumno pueda requerir para que se le aclare la materia 
o las prácticas.  

No presenciales: 

El alumno podrá realizar a través del campus virtual todas aquellas 
tutorías que considere oportunas sobre el contenido del tema.   
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ACTIVIDADES: 

Actividad 1 (individual): Lectura “Empresa valenciana de distribución de equipo y artículos 

para oficina”.

Actividad 2 (en grupo): Lectura “Una fusión entre entidades financieras”.  

 

RECURSOS:  

Manual de Administración de Empresas: capítulo 7. 

Esquema básico en fotocopias y campus virtual de una breve guía docente de la materia 
donde figuran los objetivos, contenidos, actividades a realizar, bibliografía y recursos del 
tema (incluido en la guía docente de la asignatura). 

Transparencias del tema. 

Artículos de prensa: 

- Lectura “Empresa valenciana de distribución de equipo y artículos para oficina” 

- Lectura “Una fusión entre entidades financieras”  

 

TEMPORALIZACIÓN: 

                       Presenciales                                           Numero de horas: 4   

Nº SESIÓN DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

Sesión 1 45 min. 

45 min. 

30 min. 

Presentación del tema. Objetivos y contenidos. 

Exposición de los tipos de clasificación. 

Trabajo en equipo para identificar objetivos. 

Sesión 2  

30 min. 

 
30 min. 

 

Realización de la actividad 1: 

Presentación de la actividad 1, lectura y resolución de las 
preguntas planteadas. 

Puesta en común de la resolución del caso. 

 

Sesión 3  

30 min. 

 
30 min. 

Realización de la actividad 2: 

Presentación de la actividad 2, lectura del caso y resolución 
en equipo del caso. 

Puesta en común de la solución del caso. 

 

                                 No  presenciales                                 Número de horas: 5’6 
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3’6 horas (216 min.) 

♦ 0’5 horas (30 min.) 
 

♦ 3’1 horas (186 min.) 
 

2 horas (120 min.) 

Comprensión de la materia y otros trabajos:     

♦ Preparación de actividades. Lecturas de las dos 
actividades. 

♦ Elaboración de esquemas del tema y repaso de 
apuntes. 

Preparación del examen de repaso. 

 

 

EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

. 

ACTIVIDAD 1 

Empresa valenciana de distribución de equipo y artículos para oficina 

Objetivos  Conocer el proceso de identificación de objetivos, saber clasificar los 
diferentes tipos de objetivos y ser capaz de identificar objetivos de una 
empresa.  

Tipo Presencial.    

Lectura y resolución de preguntas.                         

Agrupación:  Individual.                                     Ubicación: En clase. 

Duración: 1 hora (sesión 2). 

Desarrollo: Papel profesor-alumno: 

El profesor explica en clase la actividad. En el campus virtual aparece la 
lectura. 

El alumno lee la lectura en casa y en clase se resuelven las preguntas y se 
pone en común la solución.  

Recursos: Lectura “Empresa valenciana de distribución de equipo y artículos para 
oficina”. 

Campus virtual. 

Criterios de 
evaluación 

-Saber identificar y clasificar objetivos de una empresa. 

 

ACTIVIDAD 2 

Una fusión entre entidades financieras 

Objetivos  Saber clasificar los diferentes tipos de objetivos y ser capaz de 
identificar objetivos de una empresa. 

Tipo Presencial (sesión 3).                                         

Resolución de las preguntas planteadas. 

Puesta en común de la solución. 
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Agrupación: En grupo.                          Ubicación: En clase. 

Duración: 1 hora (sesión 3). 

Desarrollo: Papel del profesor:  

El profesor coordina la creación de grupos de 2 o 3 personas. El profesor 
dejará en el campus virtual la lectura. 

Papel del alumno:

Los alumnos, en grupo, deben leer la lectura, responder a las cuestiones y 
exponer su solución. 

Recursos: Lectura “Una fusión entre entidades financieras”. 

Campus virtual. 

Criterios de 
evaluación 

-Saber identificar y clasificar objetivos de una empresa. 

 
 
 
 

TEMA 9 
PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 

El alumno debe ser capaz de: 

- Establecer planes y sistemas de control a todos los niveles empresariales (estratégico, 
funcional y operativo). 

- - Identificar los distintos tipos de sistemas de información que se aplican a las 
decisiones empresariales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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1. Conocer las etapas del proceso de planificación estratégica. 

2. Diferenciar los tipos de herramientas de planificación según la naturaleza del problema. 

3.  Ser capaz de controlar los resultados de los planes a todos los niveles empresariales. 

a) estratégico 

b) funcional, y  

c) operativo. 

4. Distinguir los flujos de comunicación en la empresa. 

5. Comprender el papel de los sistemas de información en la empresa. 

 

CONTENIDOS: 

9.1. Introducción. 

9.2. La planificación. 

9.3. El control. 

9.4. El sistema de información. 

 

METODOLOGÍA: 

Sesiones 
presenciales 

o Introducción de los objetivos del tema y explicación del plan de trabajo 
que debe seguir el alumno para su aprendizaje. 

o Explicación sintética de los contenidos básicos relativos a cada uno de 
los puntos mediante lección magistral interactiva. 

o Prácticas en aulas de informática (empleo del aula para la búsqueda de 
información en grupo) y exposición de conclusiones. 

o Lectura de artículos en clase y elaboración de conclusiones. 

o Trabajo en equipo. 

No 
presenciales 

o Repaso y elaboración del mapa conceptual del tema. 

o Preparación del examen tipo test del tercer bloque. 

o Resolución de un caso y discusión del mismo a través de la opción 
“Debates del Campus Virtual”. Esta aportación será tenida en cuenta 
para la nota final.  

Tutorías Presenciales: 

No hay prevista ninguna tutoría especial para este tema, salvo las habituales 
que el alumno pueda requerir para que se le aclare la materia o las 
prácticas.  

No presenciales: 

El alumno podrá realizar a través del campus virtual todas aquellas tutorías 
que considere oportunas sobre el contenido del tema.  

FAQs: 

Las cuestiones más comunes serán incluidas en el apartado de FAQs.  
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ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Debate  “La oficina sin papeles “ 

Actividad 2: Búsqueda de información a través de la red en grupo. 

Actividad 3: Lectura del artículo  “Semiconductores Inc “

Actividad 4: Lectura del artículo  “Diálogo comercial para besugos“

 

RECURSOS: 

Manual de Administración de Empresas. Capítulo 8. 

Aula de informática- Internet 

Enlaces:  

- http://es.wikipedia.org 

- http://www.google.es 

Artículos de prensa: 

- “Semiconductores, Inc.” 

- “Diálogo comercial para besugos” 

- “La Oficina sin papeles” 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

                       Presenciales                                           Numero de horas: 4’5   

Nº SESIÓN DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

Sesión 1 

(90 min.) 

15 min 

10 min 
 

20 min 

15 min 

30 min 

Presentación del tema. Objetivos y contenidos. 

Tormenta de ideas sobre el proceso de planificación 
estratégica 

Exposición de los tipos de planes. 

Exposición sobre la Importancia del control y el feedback. 

Presentación de los conceptos básicos sobre el sistema de 
comunicación empresarial. 

Sesión 2 

(90 min.) 

40 min. 

40 min. 

10 min.  

Actividad 2: Búsqueda de información en la red y manuales 
disponibles. 

Actividad 2: Puesta en común de información. 

Explicación de la actividad práctica 1. 

Sesión 3 

(90 min.) 

25 min. 

20 min. 

Actividad 3  (realización y puesta en común de resultados). 

Actividad 4  (realización y puesta en común de resultados). 
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15 min. 

30 min. 

Resolución de dudas de la parte teórica y las actividades 
prácticas. 

Realización del examen periódico. 

                                 No  presenciales                                 Numero de horas: 5’6 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

4’1 horas (250 min.) 

♦ 0’75 horas (45 min.)  

♦ 2’6 horas (156 min.) 
 

1’5 horas (90 min.) 

Comprensión de la materia y otros trabajos: 

♦ Preparación de actividad 1. Debate.  

♦ Elaboración de esquemas del tema y repaso de 
apuntes. 

Preparación final del examen de repaso.        

 
 

EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

. 

ACTIVIDAD 1 

 “La oficina sin papeles” 

Objetivos  Distinguir los flujos de comunicación en la empresa. 

Comprender el papel de los sistemas de información en la empresa. 

Tipo No presencial. 

Resolución de un caso. 

Debate. 

Agrupación: Individual.                          Ubicación: En casa 

Duración: 45 minutos (+ 10 minutos de presentación en el aula en sesión 2). 

Desarrollo: Papel profesor-alumno: 

El profesor explica en clase la actividad. En el campus virtual aparecerá un 
texto relativo a un caso de una empresa que pretendió virtualizar todos los 
flujos de conocimiento  y las opiniones de sus empleados (especialmente la 
del autor). 

La contestación la hará el alumno a través del campus virtual en la opción 
“debates”.  

El alumno deberá dejar al menos aportación para que la actividad conste 
como realizada. 

Recursos: Campus virtual. 

Evaluación: El alumno debe tener al menos 1 comentario (con contenido) en el debate.  

Producto: registro del debate en el Campus Virtual.  
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ACTIVIDAD 2 

 “Búsqueda de información en grupo” 

Objetivos  Conocer las etapas del proceso de planificación estratégica. 

Diferenciar los tipos de herramientas de planificación según la naturaleza del 
problema. 

Distinguir los flujos de comunicación en la empresa. 

Tipo Presencial (sesión 2).                                     

Trabajo de búsqueda de información y exposición de la misma. 

Agrupación: En grupo.                          Ubicación: En aula informática. 

Duración: 1 sesión de 80 minutos (sesión 2). 

Desarrollo: Papel del profesor:  

El profesor identifica distintos grupos, en función del número de alumnos; 
cada uno de los cuáles se va a encargar de recoger información sobre un 
listado diferente de conceptos sobre planificación, control y sistemas de 
información.  

El profesor repartirá un documento con una serie de conceptos cuyo 
significado deben recoger por la web. Básicamente se deberán apoyar en el 
libro de texto y las direcciones web facilitadas. 

Papel del alumno:

Los alumnos, en grupo, deben buscar en las direcciones facilitadas (y en otras 
que consideren oportuno), toda la información sobre el glosario de conceptos 
sobre sistemas de información que deben conocer.  

Recursos: Aula de informática. 

Documento explicativo de la práctica que se da a alumnos y ficha del tipo de 
sociedad a rellenar. 

Enlaces recomendados: 

- http://es.wikipedia.org 

- http://www.google.es 

- Prensa económica 

- Manual de clase 

Evaluación: El alumno debe asistir a la actividad y debe participar en el debate al menos 5 
veces.  

Producto: glosario de términos (a entregar, uno por equipo de trabajo).  

ACTIVIDAD 3 

Lectura: “Semiconductores Inc” 

Objetivos  Conocer las etapas del proceso de planificación estratégica. 

Diferenciar los tipos de herramientas de planificación según la naturaleza del 
problema. 
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 Ser capaz de controlar los resultados de los planes a todos los niveles 
empresariales (estratégico, funcional, y operativo) 

Duración: Presencial: 25 minutos (Sesión 3) 

Tipo: Presencial. 

Lectura de un artículo / Debate. 

Agrupación: Individual.                          Ubicación: En aula. 

 

Desarrollo: Papel profesor – alumno:  

El alumno deberá leerse en clase el artículo e intentar responder a las 
preguntas planteadas al final del mismo.  

A continuación se hará un debate acerca de las respuestas dadas por los 
alumnos. El profesor aprovechará para extraer las principales ideas relativas a 
los conceptos de planificación empresarial.  

Recursos: Lectura sobre la que el alumno ha de reflexionar sobre la correspondencia y 
coherencia de los objetivos empresariales vistos en el tema anterior y los 
sistemas de planificación y control  

Campus virtual. 

Evaluación: El alumno debe asistir a la actividad y participar al menos una vez en ella de 
manera activa.  

 

ACTIVIDAD 4 

Lectura “Diálogo comercial para besugos” 

Objetivos  Ser capaz de controlar los resultados de los planes a todos los niveles 
empresariales (estratégico, funcional, y operativo). 

Comprender el papel de los sistemas de información en la empresa. 

Duración: Presencial: 20 minutos (sesión 3) 

Tipo: Presencial. 

Lectura de un artículo / Debate. 

Agrupación: Individual.                          Ubicación: En aula. 

Desarrollo: Papel profesor – alumno:  

El alumno deberá leerse en clase el artículo e intentar responder a las 
preguntas planteadas al final del mismo.  

A continuación se hará un debate acerca de las respuestas dadas por los 
alumnos. El profesor aprovechará para extraer las principales ideas relativas a 
los conceptos de sistemas de información organizacional. 

Recursos: Lectura humorística sobre la obvia falta de comunicación y entendimiento 
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entre un marcador automático que realiza llamadas para realizar una 
encuesta automatizada por teléfono y un contestador automático que 
responde la llamada del marcador. 

Evaluación: El alumno debe asistir a la actividad y participar al menos una vez en ella de 
manera activa. 
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ANEXO II 

 

 En este anexo se reflejan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 
los alumnos de tres asignaturas (Fundamentos de Economía de la Empresa, Dirección de 
la Calidad y Dirección de los Recursos Humanos) para conocer su opinión tanto sobre la 
asignatura como sobre las metodologías tradicionales y las adaptadas al EEES. 

 

A. Resultados cuestionario Fundamentos de Economía de la Empresa (grupo 4, curso 
académico 06/07) 

 

A.1. Datos identificativos 

Asignatura troncal de primer curso, 6 créditos (3,5 T + 2,5 P). 

Número de alumnos matriculados: 21 

Número de alumnos que asisten regularmente a clase: 10 

Número de alumnos que cumplimentan el cuestionario: 7 (la encuesta se hizo al final del 
cuatrimestre y 3 alumnos no asistieron ese día) En algunas preguntas el total es superior 
a 7 porque un mismo alumno podía dar varias respuestas. 

 

A.2. Metodología utilizada 

 En la docencia del curso se ha seguido una metodología acorde con el EEES y los 
créditos ECTS. 

 Las clases se han dividido en teoría y práctica: 

- En la teoría sólo se han explicado los aspectos fundamentales de cada tema y los 
puntos en los que los estudiantes más se confunden. De forma no presencial, los 
alumnos han tenido que estudiar el resto del tema (utilizando los materiales, etc. 
proporcionados por el profesor) y se ha realizado una prueba tipo test al final de cada 
tema. 

- Las prácticas han sido completamente presenciales, realizando los alumnos los 
ejercicios en grupos de dos. El profesor explicaba un ejercicio típico de base y los 
estudiantes tenían que resolver los demás con la ayuda y supervisión del profesor. Al 
final de cada tema práctico se les ha realizado una prueba escrita de carácter numérico 
con ejercicios similares a los resueltos en clase. 

 Además de todo esto, se ha valorado también la asistencia y la participación en 
clase. Todo ello utilizando un cuestionario con preguntas cerradas (donde se valoraron 
las cuestiones que muestran las tablas siguientes en una escala de 1 a 5) y preguntas 
abiertas para conocer la opinión de los alumnos sobre metodología y evaluación 
tradicional y adaptada al EEES. 

 

A.3. Análisis de las preguntas cerradas 

 En general, los alumnos consideran que los objetivos de la asignatura estaban 
claros y que se han cubierto. Han apreciado un ambiente agradable, lo que indica que la 
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forma de trabajo les ha gustado ya que una buena parte del ambiente de una asignatura 
depende de que los alumnos se encuentren a gusto (ver siguiente tabla). 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. Mediana 
 
Objetivos asignatura definidos 4 5 4,71 ,488 5 

Objetivos asignatura cubiertos 4 5 4,57 ,535 5 
Objetivos tema claros 3 4 3,86 ,378 4 
Teoría concretada en práctica 2 4 3,57 ,787 4 

Ambiente agradable 4 5 4,71 ,488 5 
Sistema evaluación adecuado a 
asignatura 3 5 4,71 ,756 5 

Sistema evaluación coherente con 
metodología 3 5 4,29 ,951 5 

Curso ajustado a expectativas 4 5 4,29 ,488 4 
Competencias adquiridas útiles 3 5 3,71 ,756 4 
Sensación de haber aprendido 3 5 4,14 ,690 4 
Preferencia por este sistema frente al 
tradicional 5 5 5,00 ,000 5 

Con este sistema se aprende más y 
mejor 5 5 5,00 ,000 5 

Demasiado trabajo durante el curso 1 4 2,71 ,951 3 

Trabajo efectuado útil para formación 
académica 3 5 4,00 ,577 4 

Trabajo efectuado útil para formación 
profesional 2 5 3,57 ,976 4 

 

 La tabla muestra, con relación al sistema de evaluación, que los alumnos lo 
prefieren claramente con respecto al sistema tradicional, consideran que con él 
aprenden más y mejor, y que la asignatura y su metodología han sido adecuadas y 
coherentes con el sistema de evaluación. 

 Consideran que el trabajo efectuado y las competencias adquiridas les han sido 
bastante útiles (sobre todo para su formación académica y un poco menos para su 
formación profesional). 

 La teoría ha quedado suficientemente concretada con las aplicaciones prácticas, 
pero el resultado nos muestra que tenemos que hacer un esfuerzo en este punto. 

 Somos conscientes de que los alumnos han tenido que trabajar más durante el 
curso con esta metodología; sin embargo, por sus respuestas parecen indicarnos que 
dicho trabajo les ha resultado agradable y que el esfuerzo no ha sido excesivo ni penoso. 

 

A.4. Análisis de las preguntas abiertas 
 
Pregunta 4. Con relación a los contenidos de la asignatura FEE: 

Pregunta Respuestas Frecuencia % 
¿Qué temas consideras más 
interesantes y útiles? 

Estrategia Empresarial 
Tipos de empresas y sociedades 
Temas prácticos 
Planificación, Organización y Control 

1 
2 
4 
1 

12,5 
25 
50 

12,5 
Total 8 100 
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¿Reducirías o eliminarías 
algún tema? 

No cambiaría nada. El contenido es adecuado 
Reducir apartados poco importantes de todos 
los temas 

3 
 
 

4 

42,9 
 
 

57,1 
Total 7 100 

¿Hay otros temas no 
tratados que consideres 
importantes? 

NO * 7 100 

Total 7 100 

* Esta respuesta resulta lógica si tenemos en cuenta que se trata de alumnos del primer curso de la 
Licenciatura de A.D.E. que aún no tienen muy claro lo que es importante para su desarrollo académico y 
profesional. 

 

 Observamos claramente que los alumnos prefieren los temas prácticos y aquellos 
que tratan conceptos de aplicación directa a la realidad empresarial. En ningún caso se 
decantan por los temas abstractos o puramente teóricos (clasificaciones, tipologías, etc.). 

 En general consideran que el contenido de la asignatura es adecuado aunque 
preferirían que se redujeran los aspectos teóricos menos importantes y que ese tiempo 
extra se dedicara a la práctica. 
 
Pregunta 5. Metodología: 

Pregunta Respuestas Frecuencia % 
¿Qué metodología te ha 
parecido más interesante 
para tu aprendizaje? 

La metodología ECTS 
La metodología tradicional 

7 
0 

100 
0 

Total 7 100 
Pregunta Respuestas Frecuencia % 

¿Por qué? Se trabaja más y se aprende más 
Clases menos aburridas y mayor motivación 
Exámenes periódicos, la materia se lleva al día 

4 
2 
 

4 

40 
20 

 
40 

Total 10 100 
¿Qué mejorarías? Nada 

Más práctica 
5 
2 

71,4 
28,6 

Total 7 100 
¿Qué dificultades has 
encontrado? 

Ninguna 
Muy pocas 
La teoría 
Se necesita mucho tiempo 

2 
3 
1 
1 

28,6 
42,9 
14,3 
14,3 

 Total 7 100 
Ayuda del profesor y/o 
material 

El profesor ha resuelto las dudas 
Se han explicado los aspectos donde el 
alumno más se confunde 
El profesor ha puesto a disposición del alumno 
la corrección 

2 
2 
 

1 

28,6 
28,6 

 
14,3 

 
 Total 5 100 
 

 Los alumnos prefieren sin lugar a dudas la metodología ECTS, aunque reconocen 
que eso les exige dedicar más tiempo. 

 Sin embargo, los alumnos tienen muy claro que de esta manera están más 
motivados y aprenden más y, aunque tenían que trabajar más y dedicar más tiempo, el 
aprendizaje resultaba fácil y entretenido ya que se llevaba la materia al día. 
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 Como hemos comentado en la pregunta anterior, los alumnos prefieren eliminar 
tiempo de teoría y dedicarlo a la práctica. 

 
Pregunta 6. Sistema de evaluación I 

Pregunta Respuestas Frecuencia % 
¿Qué sistema de evaluación 
te parece más adecuado? 

Sistema de evaluación ECTS 
Sistema de evaluación tradicional 

7 
0 

100 
0 

Total 7 100 
Pregunta Respuestas Frecuencia % 

¿Por qué? Si sólo se utilizan exámenes tipo test no se 
puede justificar las respuestas 
No se puede evaluar los conocimientos en un 
solo examen final 
Valoración del trabajo (no sólo examen) 
Mayores oportunidades de aprender y aprobar 
Más ameno 
Obliga a llevar la materia al día y se entiende 
mejor 
Son grupos más reducidos 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 

10 
 

10 
 

10 
10 

 
10 
10 

 
10 

Total 10 100 
Observaciones Difícil de aplicar a todas las asignaturas 1 

 
100 

Total 1 100 
 
Pregunta 7. Sistema de evaluación II 

Pregunta Respuestas Frecuencia % 
¿Qué sistema de evaluación 

prefieres? 
Sistema de evaluación ECTS 
Sistema de evaluación tradicional 

7 
0 

100 
0 

Total 7 100 
Pregunta Respuestas Frecuencia % 

¿Por qué? Sube la nota 
Más motivación y más oportunidades de 
aprobar 
No es tan repetitivo como el tradicional 
Permite explicar las respuestas 
Se entiende mejor y se trabaja más 
Se lleva un control de asignatura día a día 

1 
3 
 

1 
1 
2 
1 

11,1 
33,3 

 
11,1 
11,1 
22,2 
11,1 

Total 9 100 
 

 A los alumnos les parece que el sistema de evaluación más adecuado es el ECTS, 
por diversas razones, de entre las que podemos destacar que se encuentran más 
motivados y les resulta más fácil aprobar, que entienden mejor las cosas y trabajan más, 
que no es posible evaluar objetivamente los conocimientos adquiridos mediante un solo 
examen al final del cuatrimestre y que se debe valorar el trabajo que el alumno realiza de 
forma continua. 

 Un alumno considera que este sistema de evaluación es difícil de aplicar a todas 
las asignaturas por la cantidad de tiempo que implica.  

 En conclusión, podemos señalar que los alumnos prefieren la metodología y 
evaluación seguida frente a la tradicional y están satisfechos con la asignatura. Además, 
lo han considerado beneficioso para ellos mismos porque han trabajado más y han 
aprendido más.  
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 Como aspecto a considerar para futuros cursos académicos, los alumnos 
consideran que hay demasiada teoría y que sería interesante recortarla dedicando así 
más tiempo a la práctica.  

  

B. Resultados cuestionario Dirección de la Calidad (curso académico 06/07) 

 

B.1. Datos identificativos 

Asignatura optativa de cuarto curso de la licenciatura en ADE, 6 créditos (3 T + 3 P). 

Número de alumnos matriculados: 26 (siendo el año donde el número de alumnos ha sido 
menor). 

 En este sentido, a clase asistían casi el 100% de los alumnos ya que la asistencia 
superaba las 20 personas como media. No obstante, el cuestionario lo cumplimentaron 
sólo 13 personas. Las razones pueden ser las siguientes: 

 El cuestionario se cumplimentó la penúltima semana de clase. En concreto, la 
semana del 8 al 12 de enero de 2007. Esta semana se dedicó a la presentación de los 
trabajos en grupo, de forma que cada día exponían 4 o 5 grupos. Algunas personas que 
no tenían que exponer en esos días no asistieron a clase, lo que junto a la cercanía de 
los exámenes puede justificar que la asistencia esas dos semanas de enero fuera menor 
a la habitual. 

 

B.2. Metodología utilizada 

 Como se ha señalado en la asignatura anterior, la metodología de la clase se basa 
en clases teóricas y prácticas. Para valorar la asignatura y la metodología tradicional y del 
EEES se utilizaron las mismas preguntas que en la asignatura anterior. Las preguntas 
eran cerradas (utilizando una escala de 1 a 5) y abiertas para conocer la opinión de la 
metodología preferida por los alumnos. 

 Teniendo en cuenta las respuestas de las 13 personas que participaron, los 
resultados obtenidos son los que se presentan a continuación. 

 

B.3. Análisis de las preguntas cerradas  

 Poca más de la mitad de las personas que participaron eran extranjeros, que 
pueden tener una cultura de aprendizaje autónomo más extendida que los alumnos 
nacionales (ver siguientes tabla). Así mismo, aproximadamente la mitad, además, estaba 
matriculada en la asignatura de Dirección de Recursos Humanos cuyos resultados se 
exponen en el apartado C de este anexo. 

 
Titulación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 ADE 5 38,5 38,5 
  ERASMUS 7 53,8 92,3 
  OTROS 1 7,7 100,0 
  Total 13 100,0   
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 En un primer estudio podemos analizar los objetivos, desarrollo de las clases, el 
sistema de evaluación y la satisfacción con el curso de la asignatura dirección de la 
calidad (ver siguiente tabla). 
 
 

  Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Objetivos asignatura definidos 3 5 4,46 ,660 

Objetivos asignatura cubiertos 4 5 4,77 ,439 

Objetivos tema claros 3 5 4,00 ,577 

Teoría concretada en práctica 3 5 4,46 ,660 

Ambiente agradable 4 5 4,62 ,506 
Sistema evaluación adecuado a 
asignatura 2 5 3,69 ,855 

Sistema evaluación coherente con 
metodología 3 5 3,77 ,599 

Curso ajustado a expectativas 3 5 4,00 ,577 

Competencias adquiridas útiles 2 5 4,23 1,013 

Sensación de haber aprendido 4 5 4,46 ,519 

 

 Los resultados muestran medias superiores a 4 en casi todas las variables, 
siendo los aspectos más débiles los siguientes: 

− Sistema de evaluación adecuado a la asignatura 

− Sistema de evaluación coherente con la asignatura 

 Esto nos lleva a preguntarnos si la valoración del trabajo es escasa y los alumnos 
consideran que dado el tiempo que dedican al trabajo es necesario que se valore más 
alto o bien, dado que el trabajo se tutoriza y se expone, la valoración final suele ser muy 
positiva y esto puede llevar a mejorar la nota y, por tanto, pueden pensar que sería 
interesante una valoración más alta dentro de la nota final. 

 Considerando estas ideas, hemos analizado si existen diferencias significativas 
según grupos. Aunque es cierto que el grupo es pequeño y por tanto estos resultados hay 
que considerarlos con cautela, algunas ideas generales nos pueden aportar. En la 
mayoría de las preguntas los ERASMUS valoran más alto cada variable salvo en objetivos 
por tema claros y ambiente agradable. ¿Por qué? El análisis de las preguntas abiertas 
puede responder a estas cuestiones. 

 

B.4. Análisis de las preguntas abiertas  
 
Pregunta 4. Con relación a los contenidos de la asignatura dirección de la calidad: 
Pregunta Respuestas Frecuencia % 
¿Qué temas consideras más 
interesantes y útiles? 

Costes de calidad 
Modelos de calidad 
Implantación sistema de calidad 
Trabajo en equipo 
Realización del trabajo en grupo 

1 
9 
1 
1 
1 

7,7 
69,2 
7,7 
7,7 
7,7 

Total 13 100 
¿Reducirías o eliminarías 
algún tema? 

Tema modelos calidad 
Tema 1 

1 
5 

17 
83 

Total 6 100 
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¿Hay otros temas no 
tratados que consideres 
importantes? 

Auditoría en empresas 
Más ejercicios sobre herramientas 
ISO medioambiental 

1 
1 
2 

25 
25 
50 

Total 4 100 
 

 Se observa que los alumnos valoran los temas más prácticos y útiles, así como el 
trabajo en equipo en la clase, algo lógico en principio. Esto nos sirve para entender que 
hay que seguir dedicando la mitad de la asignatura a estos temas.  

 Respecto al tema que reduciríamos, queda claro que el tema 1 por ser de 
introducción es el más pesado para ellos. Aunque es necesario darlo, se puede pensar 
en reducir un poco el contenido para cursos académicos siguientes. 
 
Pregunta 5. Metodología: 

Pregunta Respuestas Frecuencia % 
¿Por qué? Combina teoría-práctica 

Trabajo en equipo 
Explicación transparencias (no se leen) 

10 
7 
1 

55,6 
38,9 
5,5 

Total 18 100 
¿Qué mejorarías? Disponer del material teórico 

Mas trabajos menos teoría 
Clases teóricas más dinámicas 
Disponer de la solución de todos casos 
Disponer de exámenes anteriores 
Examen sobre 10 y trabajo aparte 
Exámenes parciales 
Trabajo optativo 
Valorar participación y asistencia 
Entregar prácticas y valorarlas 

4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

28,6 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 

14,3 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 

Total 14 100 
¿Qué dificultades has 
encontrado? 

Materia nueva 
No disponer de las soluciones 
Idioma 
Realización del trabajo en equipo 
Copiar transparencias y seguir profesor 
Tiempo a la materia 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

12,5 
12,5 
25 
25 

12,5 
12,5 

 Total 8 100 
Ayuda del profesor y/o 
material 

El profesor explica bien 
No se dispone del material teórico 

1 
1 

50 
50 

 Total 2 100 
 

 Los 13 alumnos han considerado que la metodología seguida en la asignatura es 
más interesante que la tradicional. ¿Por qué? Según los alumnos porque existe una clara 
relación entre la teoría y práctica. La mitad del tiempo se dedica a la parte teórica y la 
otra mitad a la parte práctica. En este sentido, se hacen ejercicios por tema donde se 
plantean casos reales de empresas y estos ejercicios se hacen en clase y en equipo. Se 
dedica un tiempo al trabajo en equipo y posteriormente se pone en común. De forma que 
la solución del caso surge de la exposición de toda la clase (nunca del profesor). 

 Con relación a las mejoras a considerar para el próximo curso estarían las 
siguientes, según las respuestas de los alumnos: 

− Facilitar las trasparencias a los alumnos a través del campus virtual. 

− Considerar las otras sugerencias de algún alumno. 
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 Respecto a las dificultades, éstas se tendrán en cuenta para próximos cursos, 
aunque como muestra la tabla son muy escasas. 

 
 
Pregunta 6. Sistema de evaluación 

Pregunta Respuestas Frecuencia % 
¿Por qué? Valoración del trabajo (no sólo examen) 

Aprender más por prácticas 
Metodología buena-evaluación no tan buena 
Aprendizaje más amplio 

7 
1 
1 
 

1 

70 
10 
10 

 
10 

Total 10 100 
Observaciones Valoración mayor del trabajo 

Disminución absentismo (por trabajo) 
1 
1 

50 
50 

Total 2 100 
 

 Respecto al sistema de evaluación, a los 13 alumnos les parece más adecuado y 
prefieren el establecido en la asignatura dirección de la calidad frente al tradicional. ¿Por 
qué? Porque los alumnos aprenden más al hacer trabajos en equipo. No obstante, hay 
algunas mejoras en este sentido que consistirían en puntuar más alto el trabajo. 

 Como conclusión podemos señalar que la satisfacción general con la asignatura 
es alta, los alumnos prefieren la metodología y evaluación seguida en esta asignatura 
frente a la tradicional, aunque hay algunos puntos débiles señalados que hay que 
considerar para el próximo curso académico. En este sentido, como los alumnos trabajan 
en equipo, dedicando un tiempo importante, consideran que se debería valorar más ese 
trabajo. 

 

C. Resultados cuestionario Dirección de Recursos Humanos (curso académico 06/07) 

 

C.1. Datos identificativos 

Asignatura optativa de cuarto curso de la licenciatura en ADE, 6 créditos (3 T + 3 P). 

Número de alumnos matriculados: 74 

 Esta asignatura, como otras de la misma titulación y curso, tiene un elevado 
número de alumnos ERASMUS (29) provenientes de distintos países europeos (Francia, 
Italia, Alemania, Austria, Ucrania, Bélgica, Portugal) y México. Este porcentaje tan elevado 
de alumnos extranjeros (39.18% de los alumnos totales) en ningún momento nos ha 
impedido la aplicación de una metodología próxima a la de los ECTS, pero sí que nos ha 
supuesto una limitación a la hora de aplicar la metodología prevista inicialmente que ha 
tenido que ser readaptada y ha supuesto un mayor trabajo para el profesorado 
responsable de la asignatura. 

 

C.2. Metodología utilizada 

 La metodología de las clases ha sido similar a las dos anteriores y la encuesta 
utilizado ha sido la misma a la asignatura anterior. Dicha encuesta fue realizada el último 
día de clase antes del examen y fue contestada por el número de alumnos que asistieron 
ese día. La población total ascendía a 74 alumnos, de los cuales, sólo asistieron a clase y 
siguieron la metodología propuesta un total de 65. De ellos se encontraban en clase y 
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rellenaron la encuesta un total de 55, lo que supone un índice de respuesta del 86.15% 
sobre los asistentes y un 75.67% de la población total. Este índice se puede considerar 
muy significativo para el análisis de los resultados obtenidos.  

 

C.3. Análisis de las preguntas cerradas 

 La muestra obtenida, como se aprecia en las tabla de frecuencias, estaba 
compuesta por un 49.1% de alumnos ERASMUS, dividiéndose el 50% restante entre 
alumnos de ADE (38.2%) y de Económicas (12.7%). De ellos, el 29% habían optado 
también por la asignatura de Dirección de la Calidad. 
 
 Alumnos por titulación 

  
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 ADE 21 38.2 38.2 
  ERASMUS 27 49.1 87.3 
  Económicas 7 12.7 100 
  Total 55 100  

 
 

 Al igual que en las otras dos asignaturas, se ha procedido a realizar un análisis 
descriptivo cualitativo y cuantitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, el análisis de 
los estadísticos descriptivos revela que casi todos los ítems muestran unos resultados 
favorables y por encima de 4 en sus medias y medianas (ver tabla siguiente).  

 

 Mínimo Máximo Media Desv. 
típ. Mediana 

Objetivos asignatura definidos 1 5 4,29 ,832 4 

Objetivos asignatura cubiertos 3 5 4,33 ,721 4 
Objetivos tema claros 3 5 4,13 ,674 4 
Teoría concretada en práctica 2 5 4,00 ,777 4 
Ambiente agradable 2 5 4,51 ,690 5 
Sistema evaluación adecuado a asignatura 3 8 4,49 ,879 5 

Sistema evaluación coherente con 
metodología 3 8 4,43 ,964 4 

Curso ajustado a expectativas 2 5 3,98 ,805 4 
Competencias adquiridas útiles 2 5 4,02 ,901 4 
Sensación de haber aprendido 2 5 4,11 ,816 4 

 

 Este resultado nos muestra claramente que el alumno opina que los objetivos, 
teoría, ambiente, metodología, sistema de evaluación son, en general, adecuados. 
Destacamos como muy importantes el ambiente en clase y el sistema de evaluación, que 
los alumnos consideran que es adecuado para la asignatura.  

 No obstante, nos cabe la duda de si estos resultados son diferentes entre 
alumnos de la Universidad de Alicante y alumnos ERASMUS, por lo que se ha creado una 
nueva variable que diferencia a los alumnos “españoles” de la UA de los alumnos 
ERASMUS. Sin entrar en detalle, se puede observar en las tablas de medias y de 
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contrastes de medias entre ambos grupos. Se podría decir que, en general, sí que hay 
una diferencia en las medias de ambos grupos. Contrariamente a lo que cabría esperar, 
son los alumnos de la Universidad de Alicante los que mejores valoraciones dan a la 
asignatura. La explicación la encontramos en el análisis cualitativo. Los alumnos 
ERASMUS encuentran mayores dificultados para trabajar con esta metodología. 

 

C.4. Análisis de pregunta abiertas 

 En relación al primer bloque de cuestiones vinculadas a los contenidos de la 
asignatura, se aprecia claramente que los temas que los alumnos han considerado más 
interesantes han sido los relativos al bloque de dirección general (motivación y liderazgo) 
junto con el tema de contratación (reclutamiento y selección). Este resultado era 
totalmente previsible, dado que son tres temas en los que se ha hecho un especial 
hincapié desde el punto de vista de la “aplicación real” de los contenidos, además de 
que se trata de los contenidos más aplicables para un alumno que estudia 
administración y dirección de empresas. Lo que sí que resulta hasta cierto punto curioso 
es que ningún alumno considere útil el tema 1, y que además cuatro de ellos lo 
consideren “prescindible” en el siguiente apartado de la tabla. De hecho, en los otros 
temas los alumnos proponen “reducir” preguntas o contenidos de los temas, pero en 
este, se propone la “eliminación” directa. Esto puede ser debido a que los contenidos, 
además de ser más densos, por tratarse de un tema introductorio, son muy específicos y 
más destinados para una persona que pretenda dedicarse a la Dirección de Recursos 
Humanos en concreto.  

 Con relación a la tercera pregunta de este bloque, no se puede decir que haya un 
tema que los alumnos echen en falta en gran medida, pero sí que hay varios que les 
resultan interesantes, ya sean como temas nuevos (resolución de conflictos, psicología, 
empresa familiar, comunicación, TIC), como ampliaciones de otros existentes (coaching,  
búsqueda de empleo, liderazgo y motivación), o como cambio en el enfoque (más 
prácticas). Aunque es materialmente imposible añadir más temas, sí que es interesante 
tomar en consideración estas opiniones, dado que siempre se puede introducir 
situaciones o comentarios relativas a casi todos estos aspectos en los temas actuales.  
 

Pregunta 4. Con relación a los contenidos de la asignatura Dirección de RRRHH 
Pregunta Respuestas Frecuencia % 
¿Qué temas consideras más 
interesantes y útiles? 

1. Dirección y directores de RR.HH. 
2. Entorno de la dirección de RR.HH. 
3. Análisis de puestos de trabajo 
4. Contratación 
5. Formación 
6. Evaluación del rendimiento 
7. Estrategia retributiva 
8. Liderazgo 
9. Motivación 
10. Todos 

0 
2 
6 

21 
8 
8 

10 
27 
40 
5 

0 
1.5 
4.7 

16.5 
6.3 
6.3 
7.9 

21.2 
31.5 
3.9 

Total 127 100 
¿Reducirías o eliminarías 
algún tema? 

Ninguno 
Director y directores de RRHH 
El entorno de la dirección de RRHH 
Análisis de puestos 
Contratación  
Evaluación del rendimiento 
Liderazgo 

33 
4 
3 
2 
1 
2 
2 

70.2 
8.5 
6.4 
4.5 
2.1 
4.3 
4.3 

Total 47 100 
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¿Hay otros temas no 
tratados que consideres 
importantes? 

Resolución de conflictos 
Aspectos psicológicos 
Coaching 
Casos reales 
Tipos de contratos laborales 
Dirección de RRHH en empresa familiar 
Comunicación  
TIC y RRHH  
Más liderazgo y motivación 
Métodos búsqueda de empleo 
Aplicación práctica de salarios 

2 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

10.5 
10.5 
5.3 

26.3 
5.3 
5.3 

10.5 
5.3 

10.5 
5.3 
5.3 

Total 19 100 
 

 La metodología seguida en esta asignatura ha intentado adaptarse en buena 
medida a la prevista en los ECTS en el sentido de que el proceso de enseñanza 
aprendizaje se centra en el alumno y el método empleado es esencialmente 
constructivista. No se han podido aplicar plenamente todas las recomendaciones 
metodológicas por las limitaciones que conlleva la inadaptación del actual sistema de 
créditos y el excesivo número de alumnos con que se contaba en clase.  

 Pero ¿Qué valoración han dado los alumnos a esta metodología desde el punto de 
vista cualitativo? En general ha sido muy positiva. Los alumnos que han contestado que 
prefieren este método (90,9%) destacan que prefieren este sistema porque permite un 
aprendizaje continuo y día a día1, son ellos mismos los que aprenden, tienen la 
posibilidad de mejorar continuamente y ver sus propios errores, se sienten escuchados, 
ven una aplicación real de la teoría, y están más motivados porque ven que poco a poco 
van aprendiendo con su esfuerzo y los resultados van mejorando. Los que prefieren el 
método tradicional señalan como causa fundamental que la cantidad de trabajo que se 
tiene que realizar es demasiado alta. Curiosamente, ningún estudiante de la Universidad 
de Alicante optó por el sistema tradicional, todos ellos destacan como más positiva la 
metodología seguida en esta asignatura. Los cinco estudiantes (9.1%) que optaron por la 
metodología tradicional eran ERASMUS y justificaron su elección por el excesivo trabajo 
que se tenía que realizar y las dificultades para seguir el método por sus problemas 
lingüísticos.  

 
Pregunta 5. Metodología 
Preguntas Respuestas Frecuencia % 
 
 
¿Por qué? 

Aprendizaje continuo: Permite llevar la asignatura al día al obligar a 
leer teoría, hacer las prácticas y debatir los supuestos 
semanalmente.  
Autoaprendizaje: La materia la trabajas tú mismo antes de verla en 
clase. 
Retroalimentación continua: Las clases prácticas que permiten ver 
en qué te has equivocado. 
Papel activo - participación: No se va como oyente. Tu opinión 
cuenta. No hay temor a participar.  
Mayor motivación: Involucración en el estudio desde el primer día 
por relación esfuerzo – recompensa. 
Aplicación práctica: El simple estudio de la teoría no explica 
situaciones, la reflexión de la teoría aplicada a un caso sí.  
Mejor entendimiento de la materia: A partir de la práctica se saca la 
teoría. 
Mejora de capacidades de análisis y síntesis. 
Mejora mi conocimiento de español. 

26 
 

6 
 

7 
 

9 
 

7 
 

6 
 

5 
 

2 
4 
4 

32.5 
 

7.5 
 

8.7 
 

11.3 
 

8.75 
 

7.5 
 

6.2 
 

2.5 
5 
5 

                                                 
1 Este hecho es destacado con diferencia como el más importante porque casi la mitad de los encuestados han hecho 
referencia al mismo.  
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Mejora conocimiento empresarial y RRHH. 
  Prefiere tradicional: Cantidad de trabajo más alta. 

4 5 

Total   80 100 
 
 
¿Qué 
mejorarías? 
 

No mejoraría nada. 
Dedicar más tiempo a la clase teórica.  
Retroalimentación continua en términos de calificación. 
Reducir nº de preguntas o simplificar supuestos. 
Dejar corrección escrita en el CV. 
Eliminación del examen final. 
Explicar casos reales aplicados. 
Visitas de personas de RRHH. 
Fomentar más la participación activa. 
Sintetizar la teoría al final de la clase. 
Más explicación de los supuestos. 
Sustitución por un trabajo de aplicación. 
Más peso de la  participación en la nota 
Número más reducido de alumnos. 
Preguntas más concretas. 
Mayor valoración de las entregas. 
Supuestos opcionales. 
Tener más tiempo para hacer supuestos. 
Materiales en inglés (supuestos). 
Trabajo adicional para ERASMUS. 

4 
9 
8 
8 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 
15.5 
14 
14 
7 

5.3 
5.3 
5.3 
3.5 
3.5 
3.5 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 

Total  57 100 
 
 
¿Qué 
dificultades 
has 
encontrado? 
 

Excesivo nº de preguntas en el supuesto. 
Elevada complejidad de las preguntas. 
Preguntas de respuesta abierta/ambigua. 
Falta de tiempo para trabajarla bien. 
Falta de conceptos previos de tipo teórico.  
El excesivo trabajo que conlleva. 
Compaginar con otras asignaturas.  
Temor a participar en clase. 
Material reducido para ciertas preguntas. 
Relacionarlo con mundo real. 
Idiomática para leer y hacer los supuestos. 
Idiomática  para participar. 
Idiomática para seguir la clase. 

9 
7 
7 

10 
4 

10 
1 
3 
2 
3 
4 
5 
4 

13 
10 
1 

14.5 
5.8 

14.5 
1.4 
4.3 
2.9 
4.3 
5.8 
7.2 
5.8 

Total  69 100 
 
Ayuda del 
profesor y/o 
material 
 

Las clases presenciales. 
Los resúmenes de teoría.  
La “aplicación real” de las prácticas. 
El modo de explicar del profesor.  
El libro y los supuestos bien definidos. 

4 
9 
3 
8 
8 

12.5 
28.1 
9.4 
25 
25 

Total  32 100 

 

 Con relación a los aspectos a mejorar, es significativo que la principal línea de 
mejora propuesta sea el que se dedique más tiempo a teoría. Esto es debido a que la 
teoría va surgiendo de la práctica, sin que realmente se acabe de ver como tal. Es 
ciertamente un aspecto a valorar y revisar, sobre todo si tenemos en cuenta que algunos 
alumnos consideran una dificultad la falta de conocimientos previos, mientras que un 
número elevado de ellos cree que los apuntes son un buen apoyo para la enseñanza. 
Quizás sea preciso recalcar mejor al final de cada pregunta cuál es el concepto teórico 
que se ha aprendido, tal como sugieren dos de los alumnos. Una segunda mejora 
propuesta se refiere a una mayor retroalimentación en términos de calificación. En este 
sentido, el elevado número de alumnos, el volumen del trabajo entregado, y el carácter 
individual de los trabajos ha impedido una retroalimentación en tiempo oportuno (esta se 
produjo sólo en tres momentos y no periódicamente), por lo que no es de extrañar que un 
buen número de alumnos lo considere un aspecto a destacar como mejorable.  

 Una tercera propuesta importante es la de reducir el número de preguntas de los 
casos y/o los enunciados del supuesto. En este sentido, debe señalarse que cada 
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pregunta viene vinculada con un objetivo formativo concreto, por lo que es complicada la 
eliminación de preguntas, pero sí que puede revisarse su redacción o reagrupar algún 
objetivo en algún tema para hacer más llevaderas las entregas. Este trabajo es complejo, 
pero necesario, ya que el principal conjunto de dificultades están relacionadas con este 
hecho: los supuestos. Son complejos, conllevan mucho tiempo, implican un gran 
esfuerzo en la realización y además, a veces, incluyen preguntas de respuesta abierta 
que no gustan a los alumnos, o preguntas muy complejas que sólo pueden ser 
respondidas con una buena revisión de la teoría o un razonamiento más complejo. Este 
problema se hace especialmente acuciante en el caso de los alumnos ERASMUS, que 
encuentran serias dificultades al principio para entender los supuestos y realizarlos. No 
obstante, el tesón de algunos de estos alumnos hace que el grado de motivación vaya 
aumentando paulatinamente, dado que no sólo aprenden acerca de la materia, sino que 
también mejoran su expresión oral y escrita en castellano muy por encima que con un 
método meramente expositivo, que es más cómodo, pero menos eficaz, según ellos. Aún 
así, el sistema es complicado para el alumno que tiene dificultades de expresión en 
castellano, que ve como su nota se reduce notablemente ante su imposibilidad de 
participar o entender las clases. Es fundamental que, para otro curso académico, se 
identifique a estos alumnos y se establezca un sistema personalizado o en grupo de 
tutorías.  

 Aún así, este es un problema difícil de superar, aún en el caso de que, como 
indican algunos Erasmus, se dejaran los apuntes en inglés, se les pusieran algunos 
supuestos optativos para subir nota o las soluciones en el campus virtual.  

 Finalmente, en relación al sistema de evaluación, de nuevo encontramos que un 
porcentaje muy elevado de los alumnos opina que este sistema es mejor para esta 
asignatura (94.5%), pero sólo el 80 % del total lo prefiere al tradicional. Concretamente, 
el sistema establecido en esta asignatura constaba de evaluación continua más examen 
final. La evaluación continua incluía la calificación de la participación, asistencia y 
supuestos. El examen final incluía preguntas como las trabajadas en clase con un 
enfoque práctico.  

 Entre las razones esgrimidas para preferir este sistema destacamos una como 
muy importante: la evaluación continua permite seguir mucho mejor la evolución del 
alumno que un examen final. De hecho, la segunda idea más repetida es consistente con 
esta: no te la juegas a una carta, por lo que el estrés es menor. Sin embargo, nos parece 
más interesante si cabe la tercera idea en términos de respuesta: se tiene la sensación 
de haber aprendido más que con el método tradicional.  

 En las observaciones se recogen, finalmente, algunos comentarios que han 
resultado curiosos: “este sistema da demasiado trabajo, pero creo que es más 
interesante y lo prefiero”, “¿Realmente es posible aplicar este método a más de una 
asignatura a la vez?. “deberían aplicarla todas, pero no sé cómo lo harían derecho o 
finanzas”, “¿Qué pasa con los estudiantes que trabajan?”. Curiosamente, estas son 
algunas de las reflexiones que nos hacemos también los docentes, y que creemos que 
juntos debemos intentar resolver para poder implantar definitivamente este método en 
nuestras aulas.  
 
Pregunta 6. Sistema de evaluación 
Pregunta Respuestas Frecuencia % 
¿Por qué? 

La evaluación continua sigue mejor la 
evolución que un examen final. 
La participación exige mayor esfuerzo. 
Resolución de dudas y errores continua. 

 
22 
3 
4 

 
33.3 
4.5 
6.1 
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Menor estrés el día del examen.  
Sensación de haber aprendido más. 
Evaluación más objetiva del profesor. 
Se puede debatir con los compañeros. 
No te la juegas a una carta.  
Mayor recompensa por el esfuerzo. 
Clases más amenas. 

4 
8 
3 
5 
13 
3 
1 

6.1 
12.1 
4.5 
7.6 
19.7 
4.5 
1.5 

Total 66 100 
Observaciones Es mejor investigar por ti mismo que copiar un 

párrafo. 
Hay que dedicar demasiado tiempo, pero el 
trabajo es interesante. 
Todas deberían ser así, ¿pero es posible? 
No todos los estudiantes pueden seguir este 
método (trabajo). 
Prefiero que me dejen la capacidad de 
organizarme como quiera en lugar de tener 
que entregar trabajos en fechas concretas. 
Por problemas lingüísticos prefiero examen 
final, no puedo participar y eso me baja la 
nota. 

 
1 
 
3 
3 
 
3 
 
1 
 
 
2 

 
7.7 
 
23.1 
23.1 
 
23.1 
 
7.7 
 
 
15.4 

Total 13 100 
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GUÍA DOCENTE DE FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA: 
 
NOMBRE ASIGNATURA: 
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
CÓDIGO: 
9082 
TIPO DE ASIGNATURA: 
TEÓRICO-PRÁCTICA 
CURSO: 
PRIMERO 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: 
CUATRIMESTRAL 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 
5 CRÉDITOS ECTS 
 PROFESOR/A: 
Mª DE LOS REYES GONZÁLEZ RAMÍREZ 
SUSANA AMALIA DE JUANA ESPINOSA 
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
JORGE VALDÉS CONCA 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (Competencias profesionales): PERFIL ASIGNATURA (Competencias profesionales): 

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

INSTRUMENTALES  
Capacidad para gestionar la información y para la 
resolución de problemas.  

Capacidad de análisis y síntesis.  
Capacidad de organización y planificación .  
Habilidad para analizar y buscar información proveniente 
de fuentes diversas.  

Capacidad de comunicación, de forma oral y escrita.  
Capacidad de tomar decisiones.  

PERSONALES  
Compromiso ético en el trabajo.  
Capacidad para trabajar en equipo.  
Trabajar en entornos de presión.  

SISTÉMICAS  
Motivación por la calidad.  
Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.  
Aprendizaje autónomo.  

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

CONCEPTUALES  
a) Objetivos de formación y aprendizaje de conocimientos teóricos:  

La naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico inmediato y 
mediato, nacional e internacional. 

• Interpretar distintas visiones de la empresa y el empresario. 
• Distinguir los elementos, características y dimensiones que definen el 

entorno empresarial. 
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• Distinguir las distintas opciones de crecimiento empresarial y sus 
consecuencias. 

La escasez y la asignación de recursos, el sistema de precios, teoría del consumo 
y de la producción, equilibrio competitivo, mercados no competitivos, eficiencia 
económica y teoría del bienestar. 

 

Modelo de determinación de la renta en una economía abierta, dinero, inflación, 
paro, crecimiento e instrumentos de política económica.  

Fundamentos teóricos de la toma de decisiones. 

• Tomar decisiones empresariales a distintos niveles basándose en 
modelos matemáticos; tanto individualmente como en equipo. 

• Tomar decisiones estratégicas relacionadas con la localización de la 
empresa; tanto de forma individual como en grupo. 

• Tomar decisiones estratégicas sobre la capacidad estructural de la 
empresa. 

Teoría básica de la empresa. Organización y áreas funcionales. 
• Utilizar correctamente la terminología propia de la Economía de la 

Empresa. 
• Identificar los comportamientos directivos relacionados con las teorías 

de organización y administración de empresas. 
Elementos básicos de Contabilidad.  
Realidad económica nacional e internacional, sectores productivos, sector 
público, instituciones económicas y su evolución.  

Ordenamiento jurídico básico e instituciones de Derecho Civil, Mercantil, Fiscal y 
Laboral. 

• Distinguir, por sus características, los diferentes tipos de empresas y 
sus objetivos. 

• Elegir la forma jurídica apropiada en función de los tipos de socios que 
intervienen, la responsabilidad social deseada, el capital social, la 
actividad, etc. 

b) Métodos y técnicas de dirección y organización de empresas:  
Teoría de la organización. Dirección estratégica. • Identificar el tipo de estrategia seguida por la empresa. 
Diagnóstico de la situación y los resultados de la empresa, de los flujos de fondos 
habidos en un período y de la determinación de los costes.  

Decisiones de política y estrategia comercial: "marketing mix", políticas de 
precios, distribución, promoción y política producto.  

Selección de proyectos de inversión, modelos de cartera, estructura de 
financiación en cuanto a medios y políticas, coste del capital y combinación 
riesgo-rentabilidad.  

 

Decisiones tácticas y estratégicas relacionadas con el área de 
producción/operaciones: planificación, programación y control de la producción,  
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del producto, de los procesos y de las instalaciones.  
Fijación de objetivos, políticas y planificación de recursos humanos: análisis, 
valoración y planificación de los puestos de trabajo, selección de personal, 
formación de personal, desarrollo directivo, planificación de carreras, retribución y 
sistemas de incentivos.  

 

Sistemas de apoyo a la dirección y las funciones de los mismos: planificación, 
análisis, diseño e implantación de los sistemas de información.  

• Establecer objetivos a todos los niveles empresariales (estratégico, 
funcional y operativo). 

• Establecer planes y sistemas de control a todos los niveles 
empresariales (estratégico, funcional y operativo). 

• Identificar los distintos tipos de sistemas de información que se aplican 
a las decisiones empresariales. 

c) Conocimientos instrumentales:  
Elementos básicos de álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, optimización 
matemática, matemáticas de las operaciones financieras, estadística descriptiva, 
probabilidad, inferencia estadística, modelos de regresión simple y de variables 
explicativas.  

 

PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES  
Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, 
entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas 
y debilidades.  

 

Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o 
grande y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella 
encomendada.  

 

Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible 
evolución de una empresa.   

Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y 
mercados.   

Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.   
Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido   
Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 
representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.   

Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no 
profesionales.   

Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo 
su desempeño profesional.  

Leer y comunicarse en más de un idioma, en especial en inglés.   
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Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo 
instrumentos técnicos.   

Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo.   
 
 
2. CONTENIDOS, COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 
 

CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS COMPETENCIAS PROFESIONALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

BLOQUE I (TEMAS 1-3) EL ALUMNO DEBERÁ SER CAPAZ DE: PARA ELLO TENDRÁ QUE ALCANZAR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

TEMA 1. LA CIENCIA ECONÓMICA 
DE LA EMPRESA. 
1.1. Concepto, contenido y método 
de la Economía de la Empresa. 
1.2. La Empresa como un Sistema. 
1.3. Concepto de Organización y 
Administración. 
1.4. Síntesis evolutiva de las 
principales Escuelas de 
Administración y Organización. 

- Utilizar correctamente la terminología 
propia de la Economía de la Empresa. 

- Identificar los comportamientos directivos 
relacionados con las teorías de 
organización y administración de 
empresas. 

 

1. Asimilar el vocabulario básico de la economía de empresa y conocer su 
configuración como ciencia. 

2. Conocer los elementos que forman la empresa y las funciones básicas que se 
llevan a cabo en la misma. 

3. Conocer la evolución de las distintas teorías sobre la organización y 
administración de la empresa. 

4. Desarrollar distintas visiones del papel que juega la empresa como 
instrumento de desarrollo económico. 

5. Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa. 

TEMA 2. LA EMPRESA Y EL 
EMPRESARIO. 
2.1. Conceptualización de la 
empresa. 
2.2. Breve descripción del desarrollo 
histórico de la empresa. 
2.3. Evolución de la f igura del 
empresario. 
2.4. La f igura del empresario en la 
economía actual.  

- Interpretar distintas visiones de la 
empresa y el empresario. 

1. Conocer el concepto de empresa a partir de varias acepciones. 

2. Conocer los factores que configuran a la empresa. 

3. Distinguir las principales características y elementos que presenta una 
empresa. 

4. Conocer y comprender las funciones empresariales. 

5. Comprender el papel que desempeña el empresario en la actualidad. 
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TEMA 3. TIPOS DE EMPRESAS. 
3.1. Criterios de clasif icación. 
3.2. La empresa individual. 
3.3. La empresa privada en forma de 
sociedad. 
3.4. Las sociedades de economía 
social. 
3.5. La empresa pública. 

- Distinguir, por sus características, los 
diferentes tipos de empresas y sus 
objetivos. 

- Elegir la forma jurídica apropiada en 
función de los tipos de socios que 
intervienen, la responsabilidad social 
deseada, el capital social, la actividad, 
etc. 

1. Conocer los diferentes criterios de clasificación que se pueden seguir para 
clasificar las empresas. 

2. Diferenciar los distintos tipos de sociedades que existen. 

3. Comprender la finalidad de cada uno de los órganos que componen una 
sociedad.  

4. Comprender la función del estado en el desarrollo de las empresas públicas 

5. Conocer las peculiaridades de una empresa familiar. 

6. Comprender la naturaleza y funcionamiento de una empresa de economía 
social. 

BLOQUE II (TEMAS 4-6) EL ALUMNO DEBERÁ SER CAPAZ DE: PARA ELLO TENDRÁ QUE ALCANZAR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 
TEMA 4. LAS DECISIONES EN LA 
EMPRESA. 
4.1. La toma de decisiones en la 
empresa. 
4.2. Etapas en el proceso de toma 
de decisiones. 
4.3. Tipos de decisiones. 
4.4. Enfoques en la toma de 
decisiones. 

- Tomar decisiones empresariales a 
distintos niveles basándose en modelos 
matemáticos; tanto individualmente 
como en equipo. 

1. Conocer los fundamentos teóricos  del proceso de la toma de decisiones. 

2. Distinguir las etapas del proceso de toma de decisiones así como los 
principales errores cometidos en cada una de ellas. 

3. Aprender a utilizar modelos matemáticos de toma de decisiones. 

4. Saber analizar situaciones repetitivas y programar decisiones estructuradas. 

TEMA 5. LA LOCALIZACIÓN DE LA 
EMPRESA. 
5.1. La localización de la empresa: 
factores determinantes. 
5.2. Una primera aproximación a los 
modelos de localización empresarial. 
5.3. Áreas de mercado. 
5.4. Modelos heurísticos y una 
propuesta de solución. 
 

- Tomar decisiones estratégicas 
relacionadas con la localización de la 
empresa; tanto de forma individual como 
en grupo. 

1. Conocer los fundamentos teóricos de las decisiones de localización de la 
empresa, así como su importancia tanto estratégica como constitutiva. 

2. Conocer el concepto de área de mercado, así como su cálculo a través de 
modelos matemáticos. 

3. Minimizar los costes de distribución y transporte de productos en la empresa 
a través de la programación lineal como instrumento matemático. 

4. Determinar la localización óptima de la empresa a través de modelos 
matemáticos. 

5. Identificar y calibrar la importancia de los factores que pueden condicionar la 
decisión de localización de la empresa en cada caso particular, así como 
emitir juicios de opinión sobre la conveniencia de localización de la empresa 
en uno u otro emplazamiento en función de los factores internos y externos 
de influencia. 
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TEMA 6. TAMAÑO Y CRECIMIENTO 
DE LA EMPRESA. 
6.1. El tamaño de la empresa. 
6.2. La existencia de una dimensión 
óptima en la empresa. 
6.3. Dimensión, ocupación y 
apalancamiento operativo. 
6.4. El crecimiento empresarial.  
6.5. El crecimiento internacional de 
la empresa. 

- Tomar decisiones estratégicas sobre la 
capacidad estructural de la empresa. 

- Distinguir las distintas opciones de 
crecimiento empresarial y sus 
consecuencias. 

1. Comprender la importancia de la decisión del tamaño de la empresa y 
algunos de los factores más importantes que pueden condicionar dicha 
decisión. 

2. Conocer algunos motivos por los que la empresa puede decidir emprender 
una estrategia de crecimiento y las distintas formas a través de las cuales 
puede llevarla a cabo. 

3. Aprender a calcular el tamaño óptimo de la empresa a través del análisis de 
las curvas de costes y el  Grado de Apalancamiento Operativo. 

4. Diferenciar las distintas estrategias de crecimiento que puede seguir una 
empresa, con especial referencia a la estrategia de internacionalización. 

BLOQUE III (TEMAS 7-9) EL ALUMNO DEBERÁ SER CAPAZ DE: PARA ELLO TENDRÁ QUE ALCANZAR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

 
 

TEMA 7. LA ESTRATEGIA DE LA 
EMPRESA. 
7.1. La empresa y el entorno. 
7.2. El concepto de estrategia. 
7.3. Tipos de estrategia. 
7.4. Proceso de formulación. 
 
  
 

- Distinguir los elementos, características 
y dimensiones que definen el entorno 
empresarial. 

- Identificar el tipo de estrategia seguida 
por la empresa. 

1. Conocer qué elementos y características definen el entorno empresarial, 
distinguiendo los dos tipos básicos: genérico y específico. 

2. Comprender el modelo de las Fuerzas Competitivas de Porter y su aplicación 
para analizar el sector industrial de la empresa.  

3. Dominar el concepto de estrategia, sus elementos y niveles.  

4. Distinguir los diferentes tipos de estrategias corporativas (De crecimiento -
Expansión, Internacionalización y Diversificación- y De estabilidad y 
supervivencia -Saneamiento, Cosecha, Desinversión y Liquidación-) y 
competitivas (Liderazgo en costes, Diferenciación y Enfoque). 

5. Familiarizarse con las diferentes posturas en materia de responsabilidad 
social que pueden adoptar las empresas. 

TEMA 8. LOS OBJETIVOS DE LA 
EMPRESA. 
8.1. Precisiones terminológicas. 
8.2. Los objetivos de la empresa. 
8.3. Perspectiva histórica de la 
problemática de los objet ivos 
empresariales. 
8.4. La Administración por Objetivos. 
 

- Establecer objetivos a todos los niveles 
empresariales (estratégico, funcional y 
operativo). 

1. Entender el concepto de objetivo. 

2. Diferenciar los tipos de objetivos empresariales. 

3. Conocer el proceso de identificación de objetivos. 

4. Saber clasificar los diferentes tipos de objetivos. 

5. Ser capaz de identificar objetivos de una empresa. 
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TEMA 9. PLANIFICACIÓN, 
CONTROL Y SISTEMA DE 
INFORMACIÓN. 
9.1. Introducción. 
9.2. La planif icación. 
9.3. El control.  
9.4. El sistema de información.  

- Establecer planes y sistemas de control 
a todos los niveles empresariales 
(estratégico, funcional y operativo). 

- Identificar los distintos tipos de sistemas 
de información que se aplican a las 
decisiones empresariales. 

1. Conocer las etapas del proceso de planificación estratégica. 

2. Diferenciar los tipos de herramientas de planificación según la naturaleza del 
problema. 

3.  Ser capaz de controlar los resultados de los planes a todos los niveles 
empresariales. 

a. estratégico 

b. funcional, y  

c. operativo 

4. Distinguir los flujos de comunicación en la empresa. 

5. Comprender el papel de los sistemas de información en la empresa. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

No procede No procede 

 
4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 
(NO PROCEDE PORQUE YA ESTÁ EXPLICADO EN EL PUNTO 2) 
 
 
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 

a) Clases teóricas (introducción del tema y desarrollo del plan de trabajo 
que debe seguir el alumno para orientarlo y motivarlo). 

- El alumno dispondrá de un esquema básico en fotocopias y en formato 
“pdf” en el campus virtual, que incluye: objetivos, contenidos, actividades a 
realizar, bibliografía y recursos del tema en cuestión.  

- En la primera sesión de cada tema el profesor preguntará y fomentará el 
debate sobre el tema a tratar para conocer qué saben sobre el mismo. 

- Se tratará de aproximar mediante ejemplos, lecturas o vídeos la 
importancia que tiene dicho tema para el desarrollo profesional del alumno.  

- Presentación de los objetivos, contenidos mínimos que deberán poseer, 
actividades, recursos, etc.  

- Realización de seminarios. En algunos temas se ha previsto la visita de 
un profesional del tema para que dé su punto de vista sobre el mismo y 
acerque el mundo de la empresa al aula.  
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b) Clases prácticas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- El trabajo individual: el alumno lo debe realizar en casa y preparar para 
la clase práctica. 

o Resolución de casos: lecturas o casos reales de empresas 
con una serie de preguntas que deben tratar de responder 
Estas preguntas serán discutidas posteriormente en clase. 

o Resolución de problemas: problemas cortos, generalmente 
de carácter numérico.  

o Realización de comentarios sobre artículos de revistas o 
prensa especializada: lecturas significativas para que los 
alumnos las lean en clase y expresen sus opiniones al 
respecto. Como actividad no presencial será el propio alumno 
el que escoja sus artículos y elabore en casa los comentarios 
correspondientes para su entrega. Puede plantearse la 
posibilidad de hacer la entrega y el debate sobre los mismos 
empleando el Campus Virtual.  

o Prácticas en aulas de informática: al margen del empleo del 
aula para la búsqueda de información, debemos tener en 
cuenta que determinados contenidos sólo pueden entenderse 
si son practicados en el ordenador por los alumnos (por 
ejemplo, entender el uso de un programa).  

 
- Creación de grupos transversales: reparto de trabajos entre varios 

grupos y posteriormente creación de grupos transversales integrados por al 
menos un individuo de cada grupo primario para proporcionarse mutuamente 
la solución de ejercicios y explicárselos unos a otros. Este tipo de trabajo se 
desarrollará fundamentalmente en clase. 

o Resolución de casos: lecturas o casos reales de empresas 
con una serie de preguntas que deben tratar de responder y 
discutir en grupo. 

o Realización de comentarios sobre artículos de revistas o 
prensa especializada: lecturas significativas para que los 
alumnos las lean en clase y expresen sus opiniones al 
respecto. En este caso se puede plantear algún tipo de 
discusión y debate por grupos. 
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c) Tutorías 

- Tutorías individuales: 
o Presenciales: en las que el alumno plantea dudas o 

cuestiones de manera individual en el despacho del profesor. 
o On-line: son mucho más flexibles y no cohíben tanto al 

alumno a plantear cuestiones que no requieren la presencia 
física, además ofrecen una mayor flexibilidad horaria.  

- Tutorías en grupo: para el correcto desarrollo de los trabajos 
complementarios cada grupo deberá acudir como mínimo dos veces a 
tutorías en la fecha que fije el profesor.  

d) Estudio autónomo (consiste en el desarrollo y toma de contacto con 
los contenidos vistos en clase, teniendo un carácter no presencial). 

- Estudio, consulta bibliográfica, realización de trabajos, preparación del 
examen, y que serían consecuencia del plan de trabajo del alumno. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS          
                                                            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Al principio de cada tema se realizará una aproximación teórica en la 
que se revisarán los contenidos básicos del tema. Además, se 
efectuará una presentación de los objetivos, contenidos mínimos que 
deben poseer, actividades, recursos, etc. que se van a desarrollar en 
el tema. Se indicará también el calendario que se va a seguir para la 
realización, entrega y presentación de actividades. 
 
Mediante ejemplos, ejercicios numéricos, lecturas o vídeos se 
mostrará la importancia que tiene cada tema para el desarrollo 
profesional del alumno. 
 
Seminarios: visita de un profesional del tema para que acerque el 
mundo de la empresa al aula.  
 
Grupos transversales: Reparto de trabajos entre varios grupos y 
posteriormente creación de grupos transversales integrados por al 
menos un individuo de cada grupo primario para proporcionarse 
mutuamente la solución de ejercicios y explicárselos unos a otros. 

 
 

15 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 

7,5 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

Total horas 49.5 
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COMPETENCIAS                             
                                                      PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

HORAS DE COMPRENSIÓN DE LA MATERIA: 
 
Revisión por parte del alumno de los materiales, recursos, 
bibliografía, etc. para confeccionar sus propias conclusiones teóricas.
 
Realización de lecturas, preparación de casos, comentarios sobre 
artículos, práctica de ejercicios numéricos, etc. que el alumno deberá 
realizar de forma individual. 
 
El propio alumno tiene que escoger artículos y elaborar los 
comentarios correspondientes para su entrega. Puede plantearse la 
posibilidad de hacer la entrega y el debate sobre los mismos 
empleando el Campus Virtual. 
 
HORAS DE PREPARACIÓN DEL EXAMEN 
Dentro de estas horas se incluyen 4,5h de realización de los 
exámenes periódicos y 2,5h del examen final. 
 
HORAS DE OTROS TRABAJOS 

 

30,9 
 

12,9 
 
 

13 
 
 
 
5 
 
 
 
 

24,5 
 
 
 

13,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PRESENCIAL 

Total horas 69,3 
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     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS (conceptuales 

y procedimentales) 

Resolver dudas de comprensión, tanto de la teoría como de la parte 
práctica de la materia. 
 
 
Orientación para la toma de decisiones relativas a la vida universitaria. 
 
 
Tutorías en grupo. Para el correcto desarrollo de los trabajos 
complementarios, cada grupo deberá acudir como mínimo dos veces a 
tutorías en la fecha que fije el profesor. 

2 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS  
PRESENCIALES 

Resolución de dudas y orientación y debates on-line. 4,3  TUTORÍAS NO 
PRESENCIALES 

Total horas 12,3 
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                                                            PLAN DE TRABAJO DEL PROFESOR 
                                                                                                                                            Horas 

 
Teoría 

 
Práctica 

- TEMA 1. LA CIENCIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA. 
 
- TEMA 2. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO.        
 
- TEMA 3. TIPOS DE EMPRESAS. 
 
- TEMA 4. LAS DECISIONES EN LA EMPRESA. 
 
- TEMA 5. LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
- TEMA 6. TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA. 
 
- TEMA 7. LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA. 
 
- TEMA 8. LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 
 
- TEMA 9. PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SISTEMA DE 
INFORMACIÓN. 
 

4,5 
 

4,5 
 
6 
 
6 
 

7,5 
 
8 
 

4,5 
 
4 
 

4,5 

3 
 

3 
 

3 
 

1,5 
 

2,5 
 

3 
 

3 
 

2,5 
 

3 

1,5 
 

1,5 
 
3 
 

4,5 
 
5 
 
5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 

PRESENCIAL 

Total horas 49.5 
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CUERVO GARCÍA, A. et al. (1994): "Introducción a la administración de empresas". Civitas. Madrid. 
ROBBINS, S.P. y DECENZO, D.A. (2002): “Fundamentos de Administración”. Prentice Hall. México. 
TARRAGÓ SABATÉ, F. (1992): "Iniciación a la Economía de la Empresa". Hispano-Europea. Barcelona. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 
 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTRUMENTOS CRITERIOS 

BLOQUE I (TEMAS 1-3)  
  

TEMA 1. LA CIENCIA 
ECONÓMICA DE LA 
EMPRESA. 
1.1. Concepto, contenido 
y método de la Economía 
de la Empresa. 
1.2. La Empresa como un 
Sistema. 
1.3. Concepto de 
Organización y 
Administración. 
1.4. Síntesis evolutiva de 
las principales Escuelas 
de Administración y 
Organización. 

1. Asimilar el vocabulario básico de la economía de 
empresa y conocer su configuración como ciencia. 

2. Conocer los elementos que forman la empresa y las 
funciones básicas que se llevan a cabo en la 
misma. 

3. Conocer la evolución de las distintas teorías sobre 
la organización y administración de la empresa. 

4. Desarrollar distintas visiones del papel que juega la 
empresa como instrumento de desarrollo 
económico. 

5. Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de 
la empresa. 

• Los alumnos, en grupo, deben buscar toda la 
información sobre el glosario de conceptos acerca 
de la Administración y Organización de empresas 
que deben conocer. Posteriormente, deberán 
exponer ante sus compañeros un resumen de la 
información obtenida. 

• Análisis de casos y lecturas, y posterior debate. 

• Visualización de un video o película y posterior 
debate. 

• Listado en el Campus Virtual de preguntas cortas 
acerca de la Economía de la Empresa como 
ciencia y los conceptos básicos de Administración 
y Organización de empresas. 

• Asistencia. 
• Método de búsqueda de 

la información. 

• Trabajo individual y en 
equipo. 

• Exposición de los 
resultados. 

• Respuesta a las 
preguntas planteadas en 
el caso o lectura. 

• Participación en los 
debates. 

• Identificar correctamente 
los conceptos de 
Administración y 
Organización de 
Empresas que aparecen 
en la proyección. 

• Resolución de las 
preguntas formuladas a 
través de campus virtual. 
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TEMA 2. LA EMPRESA Y 
EL EMPRESARIO. 
2.1. Conceptualización de 
la empresa. 
2.2. Breve descripción del 
desarrollo histórico de la 
empresa. 
2.3. Evolución de la f igura 
del empresario. 
2.4. La f igura del 
empresario en la 
economía actual. 
 

1. Conocer el concepto de empresa a partir de varias 
acepciones. 

2. Conocer los factores que configuran a la empresa. 

3. Distinguir las principales características y elementos 
que presenta una empresa. 

4. Conocer y comprender las funciones empresariales.

5. Comprender el papel que desempeña el empresario 
en la actualidad. 

• Charla por parte de un empresario sobre su 
experiencia personal en cuanto a la creación de 
una empresa y al papel del empresario-fundador. 

• Análisis de casos y lecturas, y posterior debate. 

• Elaboración, en grupo, de un caso a partir de la 
información que encuentren acerca de una 
empresa real. 

• Asistencia. 

• La comprensión de la 
evolución y el papel que 
ha seguido el empresario 
en un caso particular  

• La entrega de un 
pequeño resumen de la 
charla 

• Respuesta a las 
preguntas planteadas en 
el caso o lectura. 

• Participación en los 
debates. 

• Elaboración y entrega del 
caso. 

 
TEMA 3. TIPOS DE 
EMPRESAS. 
3.1. Criterios de 
clasif icación. 
3.2. La empresa 
individual. 
3.3. La empresa privada 
en forma de sociedad. 
3.4. Las sociedades de 
economía social. 
3.5. La empresa pública. 

1. Conocer los diferentes criterios de clasificación que 
se pueden seguir para clasificar las empresas. 

2. Diferenciar los distintos tipos de sociedades que 
existen. 

3. Comprender la finalidad de cada uno de los órganos 
que componen una sociedad.  

4. Comprender la función del estado en el desarrollo 
de las empresas públicas 

5. Conocer las peculiaridades de una empresa 
familiar. 

6. Comprender la naturaleza y funcionamiento de una 
empresa de economía social. 

• Visualización de un video o película y posterior 
debate. 

• Búsqueda de información, en grupo, sobre un tipo 
de sociedad. 

• Análisis de casos y lecturas, y posterior debate. 

• Asistencia. 
• Identificar correctamente 

los conceptos que 
aparecen en la 
proyección y contestar a 
las preguntas planteadas. 

• Participación en los 
debates. 

• Entrega y exposición de 
la información obtenida 
sobre el tipo de sociedad. 

• Respuesta a las 
preguntas planteadas en 
el caso o lectura. 

• Participación en los 
debates. 
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BLOQUE II (TEMAS 4-6)  

  

 
 

TEMA 4. LAS 
DECISIONES EN LA 
EMPRESA. 
4.1. La toma de 
decisiones en la empresa. 
4.2. Etapas en el proceso 
de toma de decisiones. 
4.3. Tipos de decisiones. 
4.4. Enfoques en la toma 
de decisiones. 

1. Conocer los fundamentos teóricos  del proceso de 
la toma de decisiones. 

2. Distinguir las etapas del proceso de toma de 
decisiones así como los principales errores 
cometidos en cada una de ellas. 

3. Aprender a utilizar modelos matemáticos de toma 
de decisiones. 

4. Saber analizar situaciones repetitivas y programar 
decisiones estructuradas. 

• Los alumnos, en grupo, deben resolver los 
ejercicios numéricos y preparar la presentación de 
las soluciones para entregarla al profesor. En 
dicho trabajo deberán indicar, además de las 
soluciones de los ejercicios, el reparto de tareas 
en el grupo y la actividad realizada por cada 
miembro. 

• Aprender a usar una herramienta de apoyo a la 
toma de decisiones. A continuación, utilizarla en 
grupo para resolver los problemas propuestos. 

• Asistencia. 
• Resolución de ejercicios. 
• Presentación de 

resultados. 
• Justificación de la 

solución propuesta. 
• Trabajo individual y en 

grupo. 

TEMA 5. LA 
LOCALIZACIÓN DE LA 
EMPRESA. 
5.1. La localización de la 
empresa: factores 
determinantes. 
5.2. Una primera 
aproximación a los 
modelos de localización 
empresarial. 
5.3. Áreas de mercado. 
5.4. Modelos heurísticos 
y una propuesta de 
solución. 
 

1. Conocer los fundamentos teóricos de las decisiones 
de localización de la empresa, así como su 
importancia tanto estratégica como constitutiva. 

2. Conocer el concepto de área de mercado, así como 
su cálculo a través de modelos matemáticos. 

3. Minimizar los costes de distribución y transporte de 
productos en la empresa a través de la 
programación lineal como instrumento matemático. 

4. Determinar la localización óptima de la empresa a 
través de modelos matemáticos. 

5. Identificar y calibrar la importancia de los factores 
que pueden condicionar la decisión de localización 
de la empresa en cada caso particular, así como 
emitir juicios de opinión sobre la conveniencia de 
localización de la empresa en uno u otro 
emplazamiento en función de los factores internos y 
externos de influencia. 

• Desarrollar, en grupo, un proyecto de localización 
de una empresa cuya actividad productiva será 
determinada por el profesor. 

• Resolución de manera individual de los ejercicios 
numéricos propuestos. 

• Asistencia. 
• Dinámica del trabajo en 

equipo. 
• Calidad en la 

presentación del 
proyecto. 

• Método para la búsqueda 
de información. 

• Criterios elegidos y 
medición de los mismos 
para la toma de decisión 
de localización del 
proyecto. 

• Realización de los 
ejercicios propuestos. 
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TEMA 6. TAMAÑO Y 
CRECIMIENTO DE LA 
EMPRESA. 
6.1. El tamaño de la 
empresa. 
6.2. La existencia de una 
dimensión óptima en la 
empresa. 
6.3. Dimensión, 
ocupación y 
apalancamiento 
operativo. 
6.4. El crecimiento 
empresarial. 
6.5. El crecimiento 
internacional de la 
empresa. 

1. Comprender la importancia de la decisión del 
tamaño de la empresa y algunos de los factores 
más importantes que pueden condicionar dicha 
decisión. 

2. Conocer algunos motivos por los que la empresa 
puede decidir emprender una estrategia de 
crecimiento y las distintas formas a través de las 
cuales puede llevarla a cabo. 

3. Aprender a calcular el tamaño óptimo de la empresa 
a través del análisis de las curvas de costes y el  
Grado de Apalancamiento Operativo. 

4. Diferenciar las distintas estrategias de crecimiento 
que puede seguir una empresa, con especial 
referencia a la estrategia de internacionalización. 

• Resolución de manera individual de los ejercicios 
numéricos propuestos. 

• Visualización de un video o película y posterior 
debate. 

• Búsqueda de información, en grupo, sobre 
empresas y sus estrategias de crecimiento. 
Exposición de los resultados. 

• Asistencia. 
• Resolución previa de los 

ejercicios en casa. 
• Participación en la 

resolución de los 
ejercicios en clase. 

• Identificar correctamente 
los conceptos que 
aparecen en la 
proyección y contestar a 
las preguntas planteadas. 

• Participación en los 
debates. 

• Métodos de búsqueda de 
información empleados. 

• Nivel de interés de las 
noticias y empresas 
seleccionadas. 

• Dinámica del trabajo en 
equipo. 

• Exposición de los 
resultados obtenidos. 

BLOQUE III (TEMAS 7-9)  
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TEMA 7. LA ESTRATEGIA 
DE LA EMPRESA. 
7.1. La empresa y el 
entorno. 
7.2. El concepto de 
estrategia. 
7.3. Tipos de estrategia. 
7.4. Proceso de 
formulación. 
 
  
 

1. Conocer qué elementos y características definen 
el entorno empresarial, distinguiendo los dos 
tipos básicos: genérico y específico. 

2. Comprender el modelo de las Fuerzas 
Competitivas de Porter y su aplicación para 
analizar el sector industrial de la empresa.  

3. Dominar el concepto de estrategia, sus 
elementos y niveles.  

4. Distinguir los diferentes tipos de estrategias 
corporativas (De crecimiento (Expansión, 
Internacionalización y Diversificación) y De 
estabilidad y supervivencia (Saneamiento, 
Cosecha, Desinversión y Liquidación)  y 
competitivas (Liderazgo en costes, Diferenciación 
y Enfoque). 

5. Familiarizarse con las diferentes posturas en 
materia de responsabilidad social que pueden 
adoptar las empresas. 

• Análisis de casos y lecturas, y posterior debate. 
• Búsqueda de información, en grupo, sobre un tipo 

de sector industrial. Análisis y exposición de los 
resultados. 

• Asistencia. 
• Respuesta a las 

preguntas planteadas en 
el caso o lectura. 

• Participación en los 
debates. 

• Trabajo en equipo. 
• Presentación de los 

resultados obtenidos. 

TEMA 8. LOS OBJETIVOS 
DE LA EMPRESA. 
8.1. Precisiones 
terminológicas. 
8.2. Los objetivos de la 
empresa. 
8.3. Perspectiva histórica 
de la problemática de los 
objetivos empresariales. 
8.4. La Administración por 
Objetivos. 
 

1. Entender el concepto de objetivo. 

2. Diferenciar los tipos de objetivos empresariales. 

3. Conocer el proceso de identificación de objetivos. 

4. Saber clasificar los diferentes tipos de objetivos. 

5. Ser capaz de identificar objetivos de una 
empresa. 

• Análisis de casos y lecturas, y posterior debate. 

• Asistencia. 
• Respuesta a las 

preguntas planteadas en 
el caso o lectura. 

• Participación en los 
debates. 
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TEMA 9. 
PLANIFICACIÓN, 
CONTROL Y SISTEMA DE 
INFORMACIÓN. 
9.1. Introducción. 
9.2. La planif icación. 
9.3. El control.  
9.4. El sistema de 
información. 

1. Conocer las etapas del proceso de planificación 
estratégica. 

2. Diferenciar los tipos de herramientas de 
planificación según la naturaleza del problema. 

3.  Ser capaz de controlar los resultados de los 
planes a todos los niveles empresariales 
(estratégico, funcional y operativo). 

4. Distinguir los flujos de comunicación en la 
empresa. 

5. Comprender el papel de los sistemas de 
información en la empresa 

• Análisis de casos y lecturas, y posterior debate. 
• Los alumnos, en grupo, deben buscar información 

sobre el glosario de conceptos de Planificación, 
Control y Sistemas de Información. 
Posteriormente, deberán entregar y exponer ante 
sus compañeros un resumen de la información 
obtenida. 

• Asistencia. 
• Respuesta a las 

preguntas planteadas en 
el caso o lectura. 

• Participación en los 
debates. 

• Método de búsqueda de 
la información. 

• Trabajo individual y en 
equipo. 

• Exposición de los 
resultados. 

 
 
Como método alternativo o complementario al anterior, existe la posibilidad de realizar un examen final de tipo teórico-práctico sobre los 
conocimientos adquiridos por el alumno a través del desarrollo de toda la asignatura. 

De carácter voluntario, este criterio de evaluación se aplicará a todos aquellos alumnos que no hayan podido asistir regularmente a las clases 
(por motivos laborales, por ejemplo) y por lo tanto no puedan ser objeto de evaluación continua. También podrán optar a este examen final 
aquellos alumnos que habiendo sido evaluados de forma continua a lo largo del curso y habiendo obtenido una calificación mínima de 
aprobado, deseen incrementar su nota inicial; quedándose en este caso con la mejor de las dos.  
Este examen final consta de dos partes: 
- Una parte teórica que se evalúa mediante una prueba tipo test (30 preguntas con 3 opciones de respuestas en las que cada dos preguntas 
mal contestadas eliminan una buena). Puntuación: 5 puntos de la nota final. La nota de este examen final tipo test de conocimientos teóricos 
se complementa con la obtenida en el examen final de carácter práctico. 
- Una parte práctica sobre los conocimientos adquiridos por el alumno a través del desarrollo de toda la asignatura (lecturas para los bloques 1 
y 3, y ejercicios numéricos para el bloque 2). Este examen práctico consta, por una parte, de problemas relacionados con el proceso de toma 
de decisiones en la empresa y las decisiones de localización y tamaño de la empresa (temas 4, 5 y 6). Puntuación: 2,5 puntos de la nota final. 
Por otra parte, el desarrollo de cuestiones planteadas en torno a la lectura de un caso práctico que recoja aspectos relativos a la figura del 
empresario, los tipos de empresas, el planteamiento de objetivos y estrategia empresarial y los procesos de planificación, control y sistemas de 
información (temas 2, 3, 7, 8 y 9). Puntuación: 2,5 puntos de la nota final. Nota máxima del examen práctico final: 5 puntos 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
El sistema de evaluación (¿cómo evaluar?) está relacionado claramente con los criterios de evaluación (¿qué evaluar?) vistos en el apartado anterior, ya 
que trata de valorar no sólo el conocimiento de unos determinados contenidos (saber), sino también la adquisición y desarrollo de otras competencias 
relacionadas con el saber hacer y el querer hacer.   
 
 Para poder cubrir todos estos aspectos y asegurarnos un adecuado proceso de aprendizaje, la evaluación debe realizarse en tres momentos 
(¿cuándo evaluar?):  

- Evaluación inicial, en la que se conocen y valoran los conocimientos previos. 
- Evaluación continua, en la que se conoce y valora el grado en que el trabajo de los alumnos va cubriendo los objetivos previstos. 
- Evaluación final, en la que se conoce y valora los resultados finales del proceso de aprendizaje. 

 
 
 

a)  Evaluación inicial 
 

 La evaluación inicial tiene una finalidad de diagnóstico y permite adecuarnos al nivel del aula, ya que en ella se entra en contacto con los conceptos 
previos que tiene el alumno acerca del conjunto de la asignatura y se conoce sus inquietudes. Puede realizarse al principio de la asignatura, aunque no es el 
caso en esta asignatura ya que se imparte en primer cuatrimestre de primer curso y por tanto no tiene especificados prerrequisitos específicos. Por tanto, se 
aplicara al comienzo de cada bloque temático para relacionar con conocimientos previos, con la realidad y despertar el interés en el alumno). Dicho test será 
corregido en clase y comentado por el profesor para que los alumnos que conozcan los conceptos exigibles que aparecen en él refresquen sus 
conocimientos y los que nunca lo han visto reciban una orientación sobre cómo y dónde pueden encontrar información acerca de los mismos. 
 

b) Evaluación continua 
 
Esta evaluación va a depender de lo expuesto en los apartados 5 (metodología), 6 (plan de aprendizaje) y 8 (evaluación de los aprendizajes). El valor total 
sobre la nota fin de curso es del 100%.  Así, 
 

- Evaluación de las competencias conceptuales: (27,5%) 
o Test de contenidos al final de cada bloque (un máximo de 0,75 para cada uno de los tres exámenes, por lo tanto, un 2,25 máximo total). 
o Participación y resolución de las baterías de preguntas teóricas al final de cada tema (un máximo de 0,5 para toda la asignatura). 

 
- Evaluación de las competencias procedimentales: (60%) 
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o Exámenes periódicos de carácter práctico por bloques de contenidos. Para los bloques 1 y 3 resolución de cuestiones planteadas 
sobre una lectura que recoja los contenidos de los temas del bloque. Para el bloque 2, resolución de ejercicios de carácter 
numérico sobre los temas de dicho bloque. (un máximo de 0,75 para cada uno de los tres exámenes, es decir, un máximo total de 2,25). 

o Entrega del desarrollo de cuestiones planteadas en torno a la lectura de un caso práctico que recoja aspectos relativos a la figura del 
empresario, los tipos de empresas, el planteamiento de objetivos y estrategia empresarial y los procesos de planificación, control y sistemas 
de información (temas 1, 2, 3, 7, 8 y 9) que posteriormente será solucionado en clase (un máximo de 1,5 a razón de 0,25 por tema). 

o Entrega de problemas numéricos relacionados con el proceso de toma de decisiones en la empresa y las decisiones de localización y 
tamaño de la empresa (temas 4, 5 y 6) que posteriormente serán solucionados en clase (un máximo de 0,75 a razón de 0,25 por tema). 

o Elaboración de una memoria a presentar al final del curso donde se detallen las experiencias y actividades llevadas a cabo por los grupos 
transversales y la propuesta, por parte de cada uno de estos grupos, de creación de una empresa, detallando aspectos vistos en clase tales 
como el planteamiento de objetivos de la empresa, la estrategia a seguir, la localización de la misma, el tamaño de la organización en 
función de las dimensiones que los alumnos consideren oportunas (de entre todas las vistas en clase).  (nota máxima 1,5 - La misma nota 
para todos los miembros del grupo transversal). 

 
- Evaluación de las competencias actitudinales (12,5%) 
- Aplicación de la técnica del puzzle para reforzar los conocimientos y habilidades de los alumnos en el desarrollo de estas prácticas al actuar, como 

alumnos en primer lugar, y como profesores entre ellos mismos a través de grupos transversales. Estos grupos transversales estarán compuestos por 
alumnos de los dos grupos de prácticas, de tal forma que en cada grupo de desdoble se resolverán unos problemas y se desarrollarán ciertos casos, y en el 
otro grupo se resolverán y desarrollarán otros. Posteriormente, se reunirán los miembros de los grupos transversales (compuestos por miembros de los dos 
grupos de desdoble) y se intercambiarán la información y explicación de las prácticas.  (puntuación máxima: 0,5 puntos de la nota final de acuerdo con las 
actitudes demostradas por el alumno a través de su participación en los grupos transversales) 

- Valoración de la presentación y defensa del trabajo realizada por los alumnos. Asistencia y participación activa y sólida en las actividades propuestas 
durante el curso (clases, seminarios, etc.). Control numérico de las aportaciones a debates y análisis de la calidad y adecuación a la teoría de dichas 
aportaciones. (un máximo de 0,75) 
 
 

c)  Evaluación final 
 

Por último, y con carácter voluntario, se realizará un examen final de carácter teórico y práctico sobre los conocimientos adquiridos por el alumno a través 
del desarrollo de toda la asignatura Este criterio de evaluación se aplicará a todos aquellos alumnos que no hayan podido asistir regularmente a las clases 
(por motivos laborales, por ejemplo) y que, por lo tanto, no puedan ser objeto de evaluación continua. También podrán optar a este examen final aquellos 
alumnos que habiendo sido evaluados de forma continua a lo largo del curso y habiendo obtenido una calificación mínima de aprobado, deseen incrementar 
su nota inicial. En este último caso, el alumno será calificado según el mejor de los dos resultados.  
 

- Examen teórico: 
Este examen final consta de una prueba teórica tipo test (30 preguntas con 3 opciones de respuestas en las que cada dos preguntas mal contestadas 
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eliminan una buena). Puntuación: 5 puntos de la nota final. La nota de este examen final tipo test de conocimientos teóricos se complementa con la obtenida 
en el examen final de carácter práctico. 
 

- Examen práctico:  
Este examen final consta, por una parte, de problemas relacionados con el proceso de toma de decisiones en la empresa y las decisiones de localización y 
tamaño de la empresa (temas 4, 5 y 6). Puntuación: 2,5 puntos de la nota final. Por otra parte, el desarrollo de cuestiones planteadas en torno a la lectura de 
un caso práctico que recoja aspectos relativos a la figura del empresario, los tipos de empresas, el planteamiento de objetivos y estrategia empresarial y los 
procesos de planificación, control y sistemas de información (temas 2, 3, 7, 8 y 9). Puntuación: 2,5 puntos de la nota final. Nota máxima del examen práctico 
final: 5 puntos 
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9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
La evaluación del profesorado que imparte esta asignatura proponemos que se realice a través de la denominada evaluación 360 grados, que permite al 
profesor evaluado obtener una retroalimentación más amplia al recoger desde distintas perspectivas información sobre sus habilidades, competencias, 
conocimientos y efectividad relacionada con el trabajo que desempeña.  
 
De acuerdo con este sistema de evaluación 360 grados, los profesores de esta asignatura deberían ser evaluados por sus alumnos, por sus compañeros, 
por ellos mismos (autoevaluación) y por sus superiores.  
 

- Evaluación por los alumnos: se realizará a través del cuestionario sobre calidad docente que deberán rellenar los alumnos sobre el profesor de la 
asignatura.  

 
En la Universidad de Alicante, la evaluación del profesorado se basa casi exclusivamente en estas encuestas. Los resultados de las mismas son 
desconocidos para el resto de la comunidad universitaria, siendo sólo conocidos por el profesor evaluado. Además, puede verse influida por distintas 
circunstancias como a la mayor subjetividad por posible amistad con el profesor, por miedo a la influencia de los resultados en el examen, porque 
influyen aspectos distintos a los profesionales, etc. De modo que esta evaluación está llena de apreciaciones subjetivas que pueden desvirtuar los 
resultados y sus posibles conclusiones. Por lo tanto, esta evaluación debería ser complementada con las que proponemos a continuación: 

 
- Evaluación por los compañeros: proponemos realizarla utilizando la técnica de los “amigos críticos”. Esta herramienta consiste, en nuestro caso, en 

la observación y evaluación de los métodos docentes in situ, a través de visitas de compañeros al aula. El objetivo es detectar puntos fuertes del profesor, 
puntos débiles y proponer y discutir con el profesor evaluado acciones de mejora a introducir en sus clases. 
 

- Autoevaluación: puede formalizarse utilizando una plantilla docente que consiste en una especie de diario donde se recoge todo lo acontecido en las 
clases. Con el fin de recoger la mayor cantidad de información posible y, sobre todo de mayor calidad, esta plantilla la rellenará el profesor tan pronto como 
le sea posible después de cada clase. Esto le permitirá tener anotado todo lo que sucede en las clases de forma más precisa, contando con más 
información para reflexionar y analizar aspectos que de otra forma podrían pasarle por alto. 
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Resumen 

 

El objetivo de esta red ha consistido en la creación de una red integrada por 

profesorado perteneciente a Departamentos de Ingeniería Química de diferentes 

universidades españolas, cuyo objetivo consiste en el desarrollo de manera 

conjunta de materiales docentes interactivos, basados en el uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC), que puedan servir como material 

de apoyo para su aplicación en la enseñanza de diferentes disciplinas del área de 

conocimiento de Ingeniería Química, dentro del ámbito universitario y con vistas a 

la implantación del nuevo espacio europeo de educación superior. El material 

desarrollado tendría posibilidades de aplicación para la docencia presencial y no 

presencial en diferentes asignaturas del área de conocimiento, impartidas también 

en diferentes titulaciones y universidades. Además, el hecho de involucrar a 

especialistas procedentes de diferentes universidades, garantizará la calidad del 

material, así como que éste sea capaz de proporcionar una visión global de los 

temas o aspectos desarrollados. 

 
 

Marco teórico y objetivos 

 

El objetivo del presente proyecto de redes de investigación en docencia 

universitaria ha consistido en la creación, puesta en marcha y funcionamiento y 

consolidación de una red formada entre Departamentos de Ingeniería Química de 

diferentes universidades españolas, para la elaboración de materiales docentes de 

Ingeniería Química. El embrión de la red se gestó en junio de 2006, a iniciativa del 

Instituto de Ingeniería de los Procesos Químicos de la Universidad de Alicante, a 

partir de una propuesta lanzada a los Departamentos de Ingeniería Química de 

universidades españolas, en la que se expuso la idea que se pretendía desarrollar y 



en la que se invitó a participar a todos los profesores y departamentos que 

estuvieran interesados en ella. Esta propuesta tuvo muy buena acogida, y quedó 

integrada por los profesores de la Universidad de Alicante que firman este trabajo y 

junto con una serie de profesores, expertos en diferentes campos dentro del área 

de conocimiento de Ingeniería Química, pertenecientes a otras 9 universidades 

españolas, además de la de Alicante. Así pues, la red quedó constituida con los 

siguientes participantes: 

 

- Anna Bonsfills Pedrós. Universitat Politècnica de Catalunya 

- Anuska Mosquera Corral. Universidad de Santiago de Compostela 

- Clara Pereyra López. Universidad de Cádiz. 

- Joaquín Ruiz Palacín. Universidad de Zaragoza 

- José Antonio Sánchez Pérez. Universidad de Almería 

- José Mª Fernández Sevilla. Universidad de Almería 

- José Luís Sotelo Sancho. Universidad Complutense de Madrid 

- Julio Bueno de las Heras. Universidad de Oviedo 

- Alberto Moya López. Universidad de Jaén 

- Laureano Jiménez Esteller. Universitat de Barcelona 

- Universidad de Alicante: 

Maribel Beltrán Rico 

Julio Fernández Sempere 

Mª José Fernández Torres 

Rafael Font Montesinos 

Ángela N. García Cortés 

Juan Carlos García Quesada 

Amparo Gómez Siurana 

Vicente Gomis Yagües 

Antonio Marcilla Gomis 

Ignacio Martín Gullón 

Juan Reyes Labarta 

M. Dolores Saquete Ferrándiz 

   

El objetivo  de la red es desarrollar de manera conjunta materiales docentes 

interactivos, basados en el uso de las nuevas tecnologías de información y 



comunicación (TIC) para su aplicación en la enseñanza de diferentes disciplinas del 

área de conocimiento de Ingeniería Química, dentro del ámbito universitario y con 

vistas a la implantación del nuevo espacio europeo de educación superior. De esta 

manera, se pretende llegar a disponer de un material didáctico que pueda ser 

utilizado en diferentes asignaturas del área de Ingeniería Química, pertenecientes a 

diversas titulaciones, como por ejemplo: Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, 

Licenciatura en Química, diferentes Ingenierías Técnicas, etc., válido para todo el 

conjunto de universidades españolas. En el acto de constitución del grupo de 

trabajo, las tareas de coordinación de la red, centralización de la información y 

apoyo y asistencia para la elaboración de los materiales fue asignada al Instituto de 

Ingeniería de Procesos Químicos de la Universidad de Alicante.  
 

Metodología 

 

La metodología a seguir se estableció en la reunión celebrada en Alicante en junio 

de 2006, en la que se constituyó la red. En ella, se acordó que el material a 

elaborar debía consistir en una serie de módulos, que no necesariamente se tenían 

que corresponder con una asignatura concreta. En cada uno de estos módulos no 

debía haber límites en cuanto a su extensión o profundidad, siempre que se 

cubrieran unos contenidos mínimos, que se establecieron en  los equivalentes a un 

curso de introducción a la Ingeniería Química. Como punto de partida, se 

establecieron los siguientes 7 bloques temáticos, así como la estructura y tipo de 

contenidos que deberían quedar incluidos en cada uno de ellos: 

 

- Operaciones de Separación 

- Reactores Químicos 

- Balances de Materia 

- Balances de Energía    

- Termodinámica 

- Cinética 

- Gestión Ambiental y Riesgos 

 

Dentro de las tareas de coordinación que asumió el Instituto de Ingeniería de 

Procesos Químicos de la Universidad de Alicante, se encontraba la elaboración de 

una página web que pudiera actuar como una plataforma donde los miembros de la 

red -y otros docentes que pudieran estar interesados en el desarrollo de actividades 

de este tipo- pudieran encontrar información actualizada sobre aspectos 

relacionados con el grado de desarrollo del material docente que se pretende 



elaborar, así como instrucciones detalladas sobre el procedimiento a seguir y los 

formatos a utilizar. Esta página web, además de contener la información básica 

necesaria para poder ir avanzando en la preparación de los módulos, deberá ser 

una herramienta dinámica, donde, además de la nueva información que se genere, 

se vayan incorporando todas aquellas modificaciones y sugerencias que, a 

propuesta de los miembros de la red, contribuyan a la mejora de la misma. 

 

Como prototipo del material a utilizar, se adoptó la página web educativa 

correspondiente al módulo sobre “Método de diseño para columnas de 

rectificación:   McCabe-Thiele”, fruto del proyecto de innovación educativa “DISEÑO 

DE UN NUEVO ENTORNO BASADO EN LAS TIC PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE 

MATERIAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS. APLICACIÓN A LA ASIGNATURA “FUNDAMENTOS 

DE OPERACIONES DE SEPARACIÓN”, que fue financiado dentro de la II Convocatoria 

de Innovación Educativa del Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad de 

la Universidad de Alicante [1, 2].  
 

Resultados y conclusiones  

Se presentan los resultados correspondientes a las tareas realizadas desde el 

Instituto de Ingeniería de los Procesos Químicos en la coordinación, centralización 

de la información y apoyo a la red. Los objetivos propuestos han sido cubiertos de 

matera satisfactoria, ya que se ha elaborado la página web del grupo de trabajo, 

que se ha puesto a disposición del grupo, e incluye información general sobre la red 

e instrucciones detalladas para la elaboración del material propuesto. En el 

momento actual la página web se encuentra accesible, aunque se trata de una 

herramienta dinámica, que se va actualizando de manera constante y que, por 

tanto, se encuentra en fase de desarrollo continuo. 

  

La web creada (http://iq.ua.es/~rediq/) responde a la una estructura tal que, 

desde la página de inicio, en la que se define la red y se establecen sus objetivos, 

se puede acceder a los siguientes apartados: 

 

• Circulares y documentación enviada 

• Programa a desarrollar. Módulos temáticos. En este apartado se presentan 

los temas que hay previsto desarrollar, los integrantes de cada subgrupo de 

trabajo encargados de su confección y el coordinador de cada subgrupo. 

• Reparto de tareas. Grupos de trabajo. En esta sección, además de un enlace 

con el apartado anterior, que permite acceder al reparto de tareas 

específicas, se indica el reparto de otras tareas generales de la red, que no 



están directamente relacionadas con la elaboración del material 

(Coordinación, búsqueda de financiación, etc.). 

• Procedimiento para la elaboración del material. Todos los temas o módulos 

elaborados deberán responder a los criterios y especificaciones que se 

detallan en este apartado, que hace referencia a tres aspectos: contenidos, 

edición y procedimiento. Para cada uno de ellos se establecen los enlaces 

con las secciones en las que se desarrollan los criterios a aplicar en cada 

caso o se detallan paso a paso las instrucciones específicas sobre el 

procedimiento de preparación y edición del material. 

• Guía de estilo. En este apartado se indican los formatos específicos que se 

debe seguir para la preparación de cada tipo de fichero. 

• Ejemplo del tipo de material. Se ha dispuesto también de un enlace directo 

con el material que se adoptó como modelo y prototipo para la elaboración 

de los temas.   
 

Además se ha elaborado un tutorial en el que se describen de manera gráfica y 

sencilla los pasos a desarrollar para la elaboración de las web educativas que 

integrarán el material elaborado por la red. Para la realización y mantenimiento de 

la página web de la red así como para la elaboración del tutorial se ha contado con 

contratación de un ingeniero técnico informático, cuyo coste ha sido financiado con 

la subvención concedida dentro de este proyecto.  
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Anexos  

El material desarrollado dentro de este proyecto se encuentra accesible en la 

siguiente dirección: http://iq.ua.es/~rediq/
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1. RESULTADOS DEL PROYECTO (breve abstract) 
 
El objetivo general de este proyecto, era integrar en las Prácticas Clínicas de los 
alumnos de Enfermería las observaciones y debates que ellos nos hicieran llegar a 
través del Campus Virtual, y ha sido logrado, ya que ha sido una buena herramienta 
de trabajo docente-discente. 
Los objetivos específicos que nos planteamos fueron: 
 

• Fomentar una actitud activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Las intervenciones en el debate abierto de Campus Virtual 
analizadas nos indican que el instrumento ha sido de gran uso entre el 
alumnado; su participación es alta (una media de cinco intervenciones 
diarias).  

 
• Analizar y categorizar las participaciones de los alumnos según temática de 

la consulta. Mediante el debate del grupo de red y el consenso, y con la 
ayuda de la herramienta Aguad-6. 

• Fomentar el aprendizaje cooperativo entre los alumnos que realizan sus 
prácticas clínicas en las distintas instituciones sanitarias. El debate abierto 
hacía que las experiencias de cada uno de ellos y su reflexión abierta, 
enriqueciera al grupo. 

• Facilitar el proceso de comunicación profesor-alumno. La situación de 
diáspora del alumnado de enfermería durante las prácticas clínicas es un 
hecho. Tener un canal de comunicación abierto y directo con el alumnado ha 
sido óptimo para el profesor, que ha podido conocer, escuchar, intervenir, 
aclarar…Para el alumno también ha sido un enlace clave con el profesor y 
también con su grupo de iguales. 

 
 
2. MARCO TEÓRICO 

 
Quisiéramos mencionar de manera resumida, la situación especial en la que la 
Universidad española, y en general la europea, se halla en estos momentos. 
Antes del 2010, ha de acontecer la convergencia del sistema universitario 
español en el que ha sido denominado Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Dentro del marco de la Declaración de Sorbona, posteriormente la 
Declaración de Bolonia, las numerosas reuniones mantenidas en Salamanca, 
Praga, Barcelona y Berlín, y tal como anuncia el título XII de la Ley Orgánica de 
Universidades, este hecho va a suponer la introducción de una serie de 
transformaciones tanto a nivel de la estructura como del funcionamiento de 
todas las enseñanzas universitarias actuales. Este proceso de cambio va a 
suponer un paradigma docente en el que el estudiante sea el centro de todo el 
proceso educativo, lo que va a hacer necesario la redefinición del papel del 
profesor, pero también del alumno (ANECA, 2005).  



 2

 
Recientemente la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(2005) ha publicado el Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería, tras el 
análisis en profundidad que un grupo de expertos ha realizado sobre los 
estudios de Enfermería en el contexto nacional. En el grado de Enfermería 
estiman que el número de horas clínicas (en centros hospitalarios y de salud) 
sería de 2700, equivalentes a 90 ECTS. Además, en este mismo documento se 
propone, que el alumno dedique al menos un 10% de su tiempo a tutorías. 
Siguiendo estas propuestas podemos afirmar que, en el momento actual, la 
formación en enfermería se encuentra en un proceso de cambio, a lo que 
debemos sumar, que de manera muy diferente a como se desarrolla la 
docencia tradicional, la educación clínica acontece en un complejo contexto 
social. 
 
En cuanto al rol del profesor se refiere, autores como Severinsson (1998) 
sugieren que el profesor tutor ha de dedicar más tiempo a reflexionar sobre las 
experiencias que el alumno vive y cómo afectan a sus conocimientos y a su 
integración en la unidad de prácticas. Además, afirma que la tutorización clínica 
es un modelo pedagógico que articula teoría y práctica en la educación clínica, 
lo que hace necesario un cambio en el rol del tutor de prácticas desde la 
aproximación tradicional, hasta una aproximación reflexiva que ayude a los 
estudiantes de enfermería a explorar distintas alternativas para el manejo de 
problemas en la práctica. Esta transformación sugerida por Severinsson (1998) 
coincide con las propuestas esenciales para la docencia en el nuevo entorno 
del Espacio Europeo de Educación Superior, en el que el paradigma docente se 
centrará en el aprendizaje, y será fundamental la función tutorial del profesor 
universitario. De esta forma, se presenta un nuevo reto al profesorado: afrontar 
la diversidad del alumnado universitario, acompañarle en sus procesos de 
aprendizaje y facilitarle un desarrollo integral que le prepare para la vida 
(Rodríguez Espinar, 2004). 
 
En línea con los argumentos anteriormente expuestos, consideramos que 
desarrollar acciones tutoriales a través de una red digital como es Campus 
Virtual, no sólo nos va a permitir establecer redes colaborativas/cooperativas 
entre profesores de distintas materias, sino además, entre los alumnos que 
realizan sus prácticas clínicas en distintas instituciones sanitarias. 

 
 Por otra parte, la Relación de Ayuda o Relación Terapéutica, supone un 
componente clave en la formación de los profesionales de enfermería, que deben 
aplicar esta herramienta continuamente en su trato con la persona que recibe los 
cuidados. Es importante significar que, como indica el Profesor Cibanal, “no 
podemos dedicarnos a la labor de la relación de ayuda sin un trabajo previo sobre 
nosotros mismos en cuanto a crecimiento personal, autoestima, resolución de 
problemas, etc.” Por ello, además de estar presente en el plan de estudios como 
asignatura de primer curso, también supone un contenido transversal en todas 
aquellas asignaturas que presentan créditos de práctica clínica, tanto en hospitales 
como en asistencia primaria. Delimitaremos el concepto de relación de ayuda con 
las siguientes definiciones: 
 
 “Un intercambio de energía entre dos personas, un flujo que mueve al paciente a 
llevar una conducta más eficaz”. Morrison (2000): 
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“La Relación de Ayuda consiste en posibilitar relaciones humanas potenciadoras de 
actitudes que favorezcan la interrelación humana. Un intercambio humano y 
personal entre dos seres humanos en el que uno de los interlocutores ( en nuestro 
caso el profesional de enfermería) captará las necesidades del otro, con el fin de 
ayudarle a descubrir otras posibilidades de percibir, aceptar y hacer frente ala 
situación actual.” Cibanal (1991)  
 
Como ya reflexionábamos en el trabajo de años anteriores, durante las prácticas 
clínicas el estudiante de la Diplomatura de Enfermería adquiere e interioriza 
multitud de habilidades, actitudes, comportamientos, valores, todos ellos como 
consecuencia del proceso de socialización que desarrolla durante esta etapa de su 
formación. Entra de lleno a conocer las competencias de la profesión que ha 
elegido, al mismo tiempo que aprende o al menos se le da la oportunidad de 
aprender características, significados, relaciones de poder, es decir, los 
componentes de un currículo oculto que subyace a la práctica profesional.  
 
Es durante estos períodos de prácticas cuando en alumno descubre la necesidad y 
la importancia de la Relación de Ayuda, ya que viven en primera persona el 
contacto con el paciente en verdaderas situaciones críticas, como son las 
situaciones de enfermedad o de acompañamiento en la enfermedad. 
 
En el escenario de las prácticas clínicas en la Diplomatura de Enfermería de la 
Universidad de Alicante, al igual que en el resto de Escuelas de Enfermería de la 
universidad española, entran en juego distintos actores a tener en cuenta; por un 
lado, los alumnos que tras un primer cuatrimestre de formación teórica, afrontan el 
segundo cuatrimestre de cada curso en el ámbito hospitalario, es decir fuera del 
campus universitario y entrando de lleno en las unidades asistenciales 
hospitalarias, en vivo y en directo, a experimentar la vida laboral que 
supuestamente desarrollarán en un futuro no muy lejano. El grado de 
experimentalidad de la carrera hace que los grupos de alumnos de prácticas a 
tutorizar sean de 25. Desde la Universidad, se ha elaborado una Guía de prácticas 
para el alumno, un manual para el evaluador de prácticas, y fichas con los objetivos 
a cumplir por los alumnos durante el período de prácticas.  
Por cada hospital donde el alumno asista a prácticas (al menos en los grandes 
hospitales de la provincia) un profesor titular será la figura responsable que 
coordine al resto de profesores que tutorizará al alumno. 
 
 Como indican Navarro Moya, son todavía escasos los artículos en español que 
abordan el tema del “tutor de prácticas clínicas” o “tutor de pregrado” para 
enfermería, aunque no es así en el ámbito anglosajón “tutor”, “mentory” o 
“preceptor”. Se describe a los tutores como “enfermeros experimentados que 
facilitan y evalúan el aprendizaje del alumno en el trabajo real del propio entorno 
clínico”. No es difícil presumir la importancia de la formación de estos tutores en 
estrategia de enseñanza, así como de lo necesario de su motivación personal para 
el ejercicio de la misma, al igual que la necesidad de una coordinación y 
comunicación abierta y continua con los profesionales responsables de la 
formación teórica en las asignaturas cuya práctica se lleva a cabo en el hospital.  
 
Estos tutores serán los que se dediquen a la atención de los alumnos mediante 
reuniones periódicas, durante las que se presta información y apoyo al estudiante 
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para el óptimo aprendizaje, análisis situacional, reflexiones, y entre otros, se debe 
reflexionar sobre la relación de ayuda en el escenario real. En estas reuniones, es 
donde se tiene la oportunidad de aplicar la discusión de casos, la aplicación del 
proceso enfermero, aplicación de la reflexión a la práctica.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, cualquier herramienta puesta a 
disposición del profesorado para mantener una mejor comunicación con el alumno 
ante estas vivencias que son en la mayoría de los casos nuevas y estresantes, 
suponen un componente valioso para enriquecer y canalizar la formación del 
alumno. 
 
Es en esta labor donde entra de lleno la utilización del campus virtual para la 
atención del alumno para la comunicación con su tutor, ofreciendo la posibilidad de 
realizar consultas-tutorías virtuales.  Nuestro alumno en prácticas se encuentra 
inmerso en el mundo profesional, y esta “universidad virtual”, a la que puede 
acceder desde el hospital o el centro de salud, o desde su propia casa, supone un 
apoyo valiosísimo para su formación universitaria. Su tutor es alguien accesible, 
presente no solo en los momentos de aula. Y su grupo de iguales también. 
 
El objetivo general de este proyecto, era integrar en las Prácticas Clínicas de los 
alumnos de Enfermería las observaciones y debates que ellos nos hagan llegar a 
través del Campus Virtual, siendo los objetivos específicos: 
 

• Fomentar una actitud activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Analizar y categorizar las participaciones de los alumnos según temática de 
la consulta. 

• Fomentar el aprendizaje cooperativo entre los alumnos que realizan sus 
prácticas clínicas en las distintas instituciones sanitarias. 

• Facilitar el proceso de comunicación profesor-alumno. 
 
 
3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

• Metodología/ plan de trabajo:  
 
La Metodología que se ha llevado a cabo es cualitativa. 

 
 
 
- En primer lugar, se les propuso desde la asignatura Fundamentos de 

Enfermería a los alumnos de primer curso (un total de 203 alumnos) de la 
diplomatura, su participación el un debate abierto en campus virtual sobre  
Relación de Ayuda, donde exponer y poder ver en conjunto (tanto profesores 
como alumnos) las vivencias a cerca de la misma en este período de su 
formación.  

- Así mismo, los profesores moderan, apoyar, aclaran dudas, etc. Siempre que 
se considera oportuno durante el período de prácticas clínicas (excepto 
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períodos extraordinarios).  
- Se recopilan todas las intervenciones del alumnado y el profesorado en el 

debate abierto. 
- Mediante el uso de la metodología cualitativa (análisis de discurso, basada 

en la Teoría Fundamentada, entre otras), se procede a analizar estas 
intervenciones. Como herramienta informática se usa el Aquad.6. 

 
 
 
El grupo de investigación, en la reunión de diciembre de 2006, decidió que sería 
desde la asignatura Fundamentos de Enfermería, en su presentación teórica, la 
que pondría a disposición del alumnado la herramienta del debate en Campus 
Virtual, sobre la aplicación de la Relación de Ayuda en las prácticas clínicas. 
Se abrió este debate a propósito en el mes de febrero, coincidiendo con el inicio 
del período de prácticas de la diplomatura. Sería moderado por la profesora 
R.M. Pérez Cañaveras. Se cerró el debate al tiempo que acababa el período 
ordinario de prácticas, en junio de 2007. 
 
Desde febrero a junio, se ha ido recopilando el materia a estudio, y se hizo un 
estudio parcial, cuyos resultados fueron presentados en las V Jornadas del ICE. 
Para ello, durante las últimas semanas de marzo, distintos miembros del grupo, 
aplicando como herramienta el programa Aquad-6  y posteriormente en 
reuniones de reflexión y debate, obtuvo unos primeros resultados y 
conclusiones. Fueron reuniones de trabajo intensas y muy enriquecedoras, ya 
que el debate fundado en  los resultados daba pié a profundizar y realizar un 
trabajo amplio de reflexión sobre la práctica docente y la interacción teoría- 
práctica.  
Para concluir, el la segunda semana de junio, se procedió a la recopilación final 
del material y a su análisis (hasta saturación de datos). Se decidió que las 
conclusiones a las que se llegó en un primer momento eran vigentes. La 
relación tiempo empleado, esfuerzo/resultados obtenidos nos parece óptima. 
 
 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 El  total de intervenciones ha ascendido a 335, hemos analizado un total de 154 
intervenciones. En estas los alumnos se contestan los unos a los otros sobre 
diversos temas y a su vez proponen otros fruto de sus experiencias  
 
 En el siguiente cuadro mostramos las categorías consensuadas y el número 
porcentuado de referencias pertenecientes a cada una de ellas.  
 
 
Categorías y porcentajes finales (junio 07) 
 
1.- Desconocimiento del diagnóstico médico por parte del paciente.19 % 
2.- Crítica a la actuación profesional. 23 % 
3.- Actitud y opinión personal sobre casos vividos. 37 % 
4.- Reflexiones de aprendizaje sobre la práctica. 21 % 
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A continuación presentamos algunos ejemplos de las intervenciones según su 
clasificación. 
 
 
1.- Desconocimiento del diagnóstico médico por parte del paciente. 
 
“Yo tenia un paciente muy pesado. Este paciente no sabía lo que tenía y llevaba 
más de dos semanas en el hospital. _Y uno de los días le dicen al paciente que 
tenia un tumor en el pulmón.” 
 
“Pienso que el personal del hospital pasa por alto las sensaciones del paciente y 
muchas veces no se le da la información adecuada. La mayoría de las veces el 
paciente está en el hospital y no sabe lo que le pasa o lo que tiene. Y nadie se lo 
explica, entonces cuando nos ven a nosotros con cara de inocentes, nos 
bombardean a preguntas.” 
 
“¡Me parece muy fuerte que un paciente no sepa porque esta en el hospital! 
Supongo que debe ser una situación muy estresante saber que estas ingresado y 
no saber el motivo. Por favor, ¡esto debería evitarse a toda costa!” 
 
 
2.- Crítica a la actuación profesional. 
 
 “No se si será la enfermera con la que yo estoy o todos son iguales, pero desde 
luego, con ella se como no tengo que hablar a un paciente. Por mucho que tú 
tengas muy claro ciertas cosas, tal vez para los pacientes no esté tan claro. Un 
ejemplo: a un hombre mayor que vive solo y que normalmente le cuesta seguirnos 
cada vez que le pedimos que haga algo, no le puedes decir: Necesito un perfil de 
glucemia. Así que en la próxima visita traiga seis muestras en un día (todo esto por 
supuesto rápido y con mucho movimiento de manos y de cabeza para que el pobre 
hombre no se fije en las palabras sino en otras cosas). Además no se lo vuelve a 
repetir, no le explica si los otros días tiene que pincharse a diferentes horas... y 
encima se enfada si en la próxima visita no trae lo que ella quiere. Sabéis lo que es 
el feedback? Ella claramente no.  
 
“Pero lo peor para el paciente fue cómo se lo contó el medico ya que no fue con 
rodeos ni con delicadeza, fue directamente al grano. Yo creo que una noticia tan 
mala se debe de decir de otra forma y no tan directo.” 
 
“He comprobado que cierta parte de los profesionales que ejercen esta carrera no 
se preocupan mucho en la información del paciente ni en cuanto a su patología ni 
en cuanto a su tratamiento y pruebas a realizar. Es importante saber el cómo dar 
esa información pero, ¿Qué ocurre cuando ni si quiera se da? A veces siento un 
poco de cabreo cuando veo que por ejemplo un paciente no se ha tomado algunas 
pastillas porque no ve el fondo del vaso y pensaba que ya no había más, o cuando 
han dejado la medicación de las 8h y yo voy a dejar la de las 12 y siguen ahí las 
pastillas. ¿Ni siquiera han podido decirle que debe tomárselas a su hora? Y si esto 
es así, ¿Qué pasará cuando tengamos que decir algo más importante?” 
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“Ahí vi la diferencia clara de la enfermería y los médicos, era un momento muy 
duro, la mujer era consciente pero no quería afrontarlo. Yo comencé a animarla y 
los médicos se salieron de la habitación, hablábamos con ella para intentar 
animarla, pero no tenia consuelo. Fue un momento especialmente duro.” 
 
“Al doctor parecía no importarle los sentimientos del paciente, yo creo que no hay 
que ir directo al grano, pero decir las cosas con delicadeza no cuesta tanto, no?” 
 
“Una vez que se tiene la carrera incluso cuando se está haciendo, he visto 
contestar a ciertas personas de una manera que no me gusta nada, o curarles de 
una manera que no es correcta, pero yo no soy nadie para reprocharles que eso no 
esta bien, y pienso si eso lo hace ahora que está estudiando, que hará cuando ya 
tenga un contrato en la mano.” 
 
 
3.- Actitud y opinión personal sobre casos vividos. 
 
“Afrontar que te falte una parte de ti debe ser muy difícil, es una planta muy dura, 
ver a los pacientes amputados.....sin pie, sin dedos, sin pierna.... Pero lo peor de 
todo fue cuando el lunes me dijeron que había fallecido por un infarto, me quede 
sin palabras.” 
 
“En mi opinión se debe ser directo, pero no hasta el punto de arruinarle la vida a 
una persona” 
 
“Desde el momento en que una persona traspasa la barrera de la enfermedad, le 
arrebata cualquier tipo de potestad sobre su propio cuerpo y salud a una persona, 
que muchas veces pierde toda dignidad.” 
 
“Para mí, no estuvo bien la forma de decírselo, ya que el medico tuvo muy poco 
tacto y solo con sus palabras consiguió amargar al pobre hombre y hacer que 
viviera sus últimos momentos de vida derrumbado” 
 
“¿Como dar la información? pues la verdad creo que según la situación, la 
personalidad y la experiencia cada uno lo dará de una forma.” 
 
“En mi opinión la información se le debe dar al paciente de la mejor forma posible, 
si es cierto que es posible que el paciente tenga intención de  tirar la toalla pero yo 
creo que si éste cuenta con apoyo, tanto de la familia como del personal sanitario, 
pueda enfrentar su enfermedad. En mi opinión lo mas importante al transmitir la 
información a los pacientes, es el cómo se da dicha información.” 
 
4.- Reflexiones de aprendizaje sobre la práctica. 
 
“Es importante saber en que se equivocan los demás profesionales de la salud 
para que el día de mañana no actuemos nosotros de la misma forma.” 
 
“En muchas ocasiones (por no decir en casi todas) no cuento con los 
conocimientos necesarios para poder explicarle al paciente qué es lo que tiene o 
en qué consiste la prueba que les van a realizar. Pregunto e investigo por él, pero 
la primera impresión que se lleva el paciente es que no me entero de nada...En fin, 
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supongo que con los años que nos quedan de estudiar y con la experiencia este 
problema irá desapareciendo.” 
 
“En ocasiones es la familia la que decide cosas como si ponerle morfina al enfermo 
que morirá tarde o temprano aunque con ello le acortemos la vida, pero que de 
esta forma muera mas tranquilo, he podido observar la forma tan distinta en la que 
las familias se toman una mala noticia, y es asombroso ver las formas tan distintas 
de asumir la muerte.” 
 
“Pienso que es imprescindible contar con el apoyo de la familia cuando el estado 
del paciente es grave o terminal. La familia puede ayudar al paciente a tomar 
decisiones o en caso de que este no pueda serán tomadas por la propia familia. 
Además nos sirve de gran apoyo tanto a los  profesionales de la salud como a los 
propios pacientes.” 
 
 
5. CONCLUSIONES/ PROPUESTAS FINALES 
 

- El tema de la relación con el paciente les preocupa y les afecta 
personalmente, sobre todo cuando las situaciones son de afrontamiento de 
un mal diagnóstico o de muerte. La reflexión sobre estas situaciones abunda 
en las participaciones de los alumnos, al igual que la reflexión crítica sobre 
la actuación de los profesionales del equipo (médicos, enfermeros y 
auxiliares) en cuanto al trato de los pacientes y hacia ellos mismos como 
estudiantes en prácticas.  

 
- Por medio de las intervenciones vemos que la experiencia sobre la 

enfermedad y la muerte previa del alumno es un referente importante para 
afrontar los momentos críticos en las prácticas Hace significativo el 
aprendizaje. Sería enriquecedor el uso de estos referentes en su formación 
profesional de forma individual y colectiva. El uso del campus virtual ha 
propiciado el compartir este tipo de experiencias y el hablar de sentimientos 
ante lo que se vivió y se está viviendo en las prácticas. 

 
- También es utilizado el debate en el campus para resolver dudas de cómo 

actuar en situaciones muy determinadas y como recordatorio de contenidos 
vistos durante la formación teórica pero que en esos momento prácticos se 
les encuentra mayor significado. La profesora entra en el debate para 
recordar, afianzar y clarificar las intervenciones que encuentra oportuno 
contestar ella misma.  

 
- La reflexión sobre la práctica profesional en la que están inmersos suele ser 

dura y ácida…se podría llegar a la conclusión de que les impacta más los 
comportamientos erróneos o negativos; les provoca indignación, 
preocupación, y el propósito de no se así el día que sean profesionales.  Hay 
mucho por hacer en cuanto a la mejora de las unidades donde nuestros 
alumnos realizan las prácticas, como podría ser la acreditación de 
estándares de calidad que afectaran a multitud de criterios (turnos, carga de 
actividades, ratio paciente enfermera, etc.) 
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- Para el profesor, el poder acceder a las vivencias de su alumno en cuanto a 
la relación de ayuda, saber cómo es el medio en el que se desenvuelven, es 
enriquecedor ya que le aporta datos con los que afrontar la formación del 
alumno tanto teórica como práctica. 

 
- Por último, la herramienta del campus es un enlace entre el tutor de 

prácticas y el alumno en un momento clave para su formación, por medio de 
la cual, su labor de apoyo para la integración de la teoría y práctica es un 
poco más factible. 
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1.- CONTEXTO Y MOTIVACIÓCONTEXTO Y MOTIVACIÓCONTEXTO Y MOTIVACIÓCONTEXTO Y MOTIVACIÓNNNN 
 
1.1 EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) 
 

En los Estados miembros de la Unión Europea y asociados a ella, se están 
propiciando procesos de convergencia en el ámbito educativo. Entre los más 
relevantes, se encuentra el encaminado al desarrollo de un Espacio Europeo de 
Educación Superior, con metas y criterios compartidos, que permitirá un 
reconocimiento de las Titulaciones, facilitará la movilidad de los estudiantes 
universitarios y su integración en un mercado laboral único. 
 

En mayo de 1998, los ministros encargados de la Educación Superior de 
Alemania, Francia, Italia y Reino Unido suscribieron en París la Declaración de la 
Sorbona, instando al desarrollo del EEES. Un año más tarde, los ministros 
encargados de la Educación Superior de veintinueve países europeos celebraron 
una Conferencia en Bolonia que sentó las bases para conseguir el EEES en 2010. 
La Declaración de Bolonia se propone establecer un sistema internacional de 
créditos, promover la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, 
promover la cooperación europea para garantizar la calidad de la educación 
superior y, en definitiva, promover una dimensión europea de la educación 
universitaria. Asimismo, se establece que el sistema de Titulaciones constará de 
dos ciclos principales. Posteriormente, se celebraron reuniones en Praga (2001), 
en Berlín (2003) y en Bergen (Noruega, 2005). La próxima conferencia tendrá 
lugar en Londres en 2007. 
 
  Los países firmantes de la Declaración de Bolonia han emprendido las 
reformas legislativas pertinentes para adaptarse al EEES. En España, la LOU de 
2001 encomienda al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para la 
plena integración del sistema español en el EEES, en el art. 88.3. Con tal finalidad, 
la LOU plantea el marco normativo básico que deberá desarrollarse con los 
posteriores Decretos. Hasta el momento, en España, se han aprobado cuatro 
Reales-Decretos. Paralelamente, la Comisión Europea se ha implicado en el 
proceso de convergencia y ha publicado varios documentos entre los que destaca 
la Comunicación de mayo de 2003: el Papel de las Universidades en la Europa de 
conocimiento. 
 
  Las organizaciones de Universidades han acogido positivamente la 
iniciativa; así, la Asociación de la Universidad Europea ha desarrollado varios 
estudios sobre la Educación Superior Europea. Además en las Conferencias de 
Salamanca (2001), Graz (2003) y Glasgow (2005) hizo explícito su apoyo y 
sugerencias a la iniciativa del EEES. La Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE) también ha generado varios documentos de análisis y apoyo al 
EEES. 
 
1.2 EL CRÉDITO EUROPEO (ECTS) 
 

El crédito europeo de transferencia y acumulación (ECTS) es el punto de 
referencia para lograr la transparencia y la calidad en la formación universitaria. 
La adopción del sistema de créditos ECTS implica una reorganización conceptual 
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de los sistemas educativos para adaptarse a los nuevos modelos de formación 
centrados en el trabajo del estudiante. El sistema ECTS constituye un código 
práctico que permite facilitar el reconocimiento académico y la organización de 
programas razonables respecto al trabajo del alumno. Los elementos básicos en 
que se fundamenta el sistema ECTS son los siguientes: En primer lugar, la 
utilización del crédito ECTS como valor que representa el volumen de trabajo 
efectivo del estudiante y el rendimiento obtenido mediante calificaciones 
comparables (Grados ECTS). 
 

En segundo lugar, la información sobre los programas de estudios y los 
resultados de los estudiantes basada en documentos con un formato normalizado 
(Guía docente y Certificados Académicos). 
 

Las Universidades de la Unión Europea han desarrollado diferentes estudios 
sobre la implantación de los créditos ECTS. Entre los trabajos más representativos, 
se encuentran los siguientes: El crédito europeo y el sistema educativo español 
(Pagani, 2002) y The Tuning Educational Structures in Europe Project, 2002. Los 
trabajos, documentos y enlaces relacionados con el EEES pueden encontrarse en 
las páginas Web del Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea de la 
Universidad de Alicante y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en la 
sección dedicada a Universidades. 
 

Los créditos ECTS representan el volumen de trabajo del estudiante de 
manera relativa, no absoluta. Indican el volumen de trabajo requerido para 
superar cada módulo o asignatura, teniendo en cuenta el tiempo necesario para 
atender lecciones magistrales, realizar trabajos prácticos, asistir a seminarios, 
realizar periodos de prácticas, trabajos de campo, trabajo personal, etc., así como 
el tiempo necesario para preparar los exámenes u otros posibles métodos de 
evaluación. Así pues, el sistema ECTS se basa en el volumen total de trabajo del 
estudiante y no se limita exclusivamente a las horas de asistencia a clases 
presenciales. 
 

En el marco del ECTS, sesenta créditos representan el volumen de trabajo 
de un año académico. Su equivalencia en horas de trabajo, para un estudiante 
medio, es de, aproximadamente, mil seiscientas horas: 8 horas diarias x 5 días a 
la semana x 40 semanas al año. 
 

Un crédito representa entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante. El 
método recomendado para la asignación de créditos ECTS es seguir un 
procedimiento descendente: Primero se determina el volumen de trabajo de un 
Curso académico completo y se define con 60 créditos. A cada asignatura de ese 
Curso se le atribuirá un número de créditos según la proporción de trabajo que 
requiera en relación con el total. 
 

Para determinar el volumen de trabajo necesario para una asignatura es 
preciso tener al menos una estimación general de las horas de trabajo personal 
dedicadas por los estudiantes a dicha asignatura. Para ello se pueden realizar 
encuestas, tanto a estudiantes como a profesores, con el fin de obtener datos que 
orienten y faciliten la asignación de créditos ECTS a las distintas materias. Esto 
permite contrastar el trabajo realizado por los estudiantes con el exigido por los 
profesores. 
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En este sentido, se recomienda la utilización de la Guía docente para la 

asignación de créditos ECTS, ya que ésta asigna a cada materia factores que 
relacionan el número de horas presenciales y el número de horas de trabajo 
personal del estudiante. 
 
1.3 EL EEES EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 
 

La adaptación al EEES va a significar un profundo cambio en la educación 
universitaria tanto en las Titulaciones como en los contenidos y la metodología 
docente. Las Universidades tienen un importante papel que jugar en todo este 
proceso y, por eso, muchas de ellas han creado unidades administrativas 
encargadas de gestionar la convergencia europea o están llevando a cabo 
experiencias piloto de adaptación al EEES. 
 
  Por su parte, la LOU establece en art. 88.3 que “el Gobierno, previo informe 
del Consejo de Coordinación universitaria, establecerá las normas necesarias para 
que la unidad de medida del haber académico correspondiente a la superación de 
cada una de las materias que integran los planes de estudio de las diversas 
enseñanzas conducentes a la obtención de Títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, sea el crédito europeo o cualquier otra unidad que se 
adopte en el EEES”. El Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre establece el 
sistema europeo de créditos en las Titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. En el mismo, se define el crédito europeo 
como “la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del 
programa de estudios”, en el cual “se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, 
así como otras actividades académicas dirigidas con inclusión de las horas de 
estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar”. En la asignación de créditos 
a cada una de las materias, se tendrán en cuenta “las horas correspondiente a las 
clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la 
realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la 
preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación”. 
 
1.4 EL EEES EN LAS FACULTADES DE DERECHO ESPAÑOLAS 
 

Con fecha 28 de junio de 2004, tuvo lugar en Vigo la reunión de los 
Decanos de las Facultades de Derecho firmantes de la solicitud de ayuda 
convocada por la ANECA de 2003, para la elaboración del Diseño del Plan de 
Estudios del futuro grado de Derecho. 
  

En dicha reunión, la Comisión de Decanos que había participado 
directamente en los cuatro grupos de trabajo que se crearon presentó el 
correspondiente texto para su debate y aprobación, adoptándose la decisión de 
remitirlo a la ANECA y con el compromiso de permitir a los Decanos que 
recabasen el parecer de los miembros de su Facultad y, en su caso, analizar las 
sugerencias y propuestas formuladas. La trascendencia de este documento 
residía en el hecho de que sentaba las bases del Libro Blanco de la Titulación que 
había de publicar la ANECA y establecía las pautas para la elaboración por parte 
del Ministerio de Educación de las Directrices propias de la Titulación. 

 
En síntesis, se llegó a la formulación de las conclusiones siguientes: 
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Primera: El Título de Grado de Licenciado en Derecho debe tener un 

contenido generalista, de tal manera que los licenciados conozcan con precisión 
los conceptos básicos de la Ciencia del Derecho, alcancen las destrezas y 
habilidades necesarias para el futuro ejercicio de las profesiones jurídicas y, 
además, obtengan un conocimiento mínimo, aunque suficiente, de la estructura 
del ordenamiento jurídico nacional y comunitario y los contenidos normativos de 
las distintas ramas del Derecho. Todos esos objetivos necesitan, para poder ser 
alcanzados correctamente, una dedicación mínima del estudiante a tiempo 
completo de cuatro años, es decir, 240 ECTS. 

 
Segunda: Siguiendo las directrices de Bolonia, el Título de Licenciado podrá 

dar acceso, en principio, al mercado de trabajo. Sin embargo, dicho acceso –
referido al ejercicio de las profesiones jurídicas como la de juez, fiscal, notario, 
abogado, etc.- no será posible, ni socialmente conveniente, sin que previamente el 
licenciado adquiera una formación complementaria que debe poder ser adquirida 
en el marco de los nuevos master oficiales que prevé la estructura de Bolonia y 
que constituye la novedad más prometedora de esa nueva estructura. 

 
Tercera: En cuanto al contenido concreto de las enseñanzas conducentes al 

Título de Licenciado, se estima adecuado un nivel de troncalidad en torno al 65% 
(lo que equivale a 156 ECTS) y que su distribución entre los bloques de Derecho 
privado, Derecho público I y II, Ciencias Jurídicas Básicas y Prácticum pueda ser, 
respectivamente, de 45, 50, 32, 20 y 9 créditos, sin que sea imprescindible 
proceder a una distribución entre las Áreas de conocimiento de cada uno de esos 
bloques. 

 
Cuarta: Un aspecto importante de las directrices de Bolonia es el de al 

necesaria renovación metodológica. Ello ofrece la oportunidad de pasar de una 
enseñanza excesivamente centrada en la retención memorística –y 
necesariamente reductiva- del ordenamiento jurídico a otra en que –sin 
detrimento de los contenidos básicos- se potencia más la adquisición de las 
destrezas y habilidades específicamente jurídicas: comprensión de textos 
jurídicos, redacción de documentos jurídicos, exposición oral, debate sobre 
argumentos jurídicos, etc. Asimismo, es importante prestar una mayor atención a 
los aspectos prácticos de la enseñanza, que es una deficiencia que todas las 
encuestas subrayan. En definitiva, la suma de todo ello conduciría a una 
enseñanza de mayor calidad, que no obstante exige la provisión de medios 
personales y materiales por parte de las autoridades públicas. 
 

Posteriormente, se ha celebrado en la Universidad Miguel Hernández de 
Elche (2 y 3 de febrero de 2006) la XII Conferencia de Decanos de Derecho de las 
Universidades Españolas, en la que se acordaron las directrices generales propias 
correspondientes al Título universitario oficial de grado en Derecho. El número de 
créditos del Título será de 240 ECTS y el grado tendrá una duración de cuatro 
años. 
 

Con fecha 22 y 23 de 2007, ha tenido lugar en la Universidad de Zaragoza 
la XIII Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades 
Españolas. Es importante resaltar que la Asamblea de Decanos de las Facultades 
de Derecho españolas, en relación al diseño del Grado de Derecho, ha llegado a 
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determinados acuerdos, adoptados por unanimidad, de los que se hace aquí una 
breve síntesis. 

 
Primero: Para el reconocimiento del Grado en Derecho deberán cumplirse 

las condiciones siguientes: 
Como mínimo deberán figurar las competencias y habilidades que se 

indican: 
Conocimiento sustancial de las reglas y principales instituciones legales, 

así como de los procedimientos establecidos. 
Conocimiento de los elementos básicos del contenido del programa master 

que se haya propuesto. 
Destrezas para la búsqueda de información. 
Criterios de selección del conocimiento. 
Habilidades de evaluación de los datos. 
Capacidades organizativas y de gestión crítica del conocimiento. 
Técnicas del estudio individual. 
Habilidades de pensamiento crítico. 
Discusión colectiva del conocimiento. 
Técnicas de investigación. 
Oratoria y técnicas de argumentación. 
 
Segundo: Se encomienda a la Comisión Delegada de Grado que elabore un 

documento en el que figurarán las materias que deberán incluirse en los tres 
primeros cursos de la carrera. En todo caso, en el primer curso deberán figurar las 
materias introductorias básicas, para que en el segundo y tercer cursos se 
impartan esencialmente las materias y contenidos de Derecho positivo. 

 
Tercero: Las Facultades de Derecho reconocen el valor de las instituciones 

jurídicas actualmente existentes y entienden que el diseño del Grado en Derecho 
debe respetar la identidad propia de la cultura jurídica europea. 

 
Cuarto: La finalidad del nuevo diseño del Grado en Derecho debe ser la 

adaptación de las enseñanzas jurídicas al EEES, garantizando una enseñanza 
homogénea y de calidad. En consecuencia, se establece que los cuatro cursos de 
Grado deben ser de contenido jurídico. 
 
2.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO REDES DE LA UNIVERSIDAD DE OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO REDES DE LA UNIVERSIDAD DE OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO REDES DE LA UNIVERSIDAD DE OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO REDES DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTEALICANTEALICANTEALICANTE DIRIGIDOS POR EL  DIRIGIDOS POR EL  DIRIGIDOS POR EL  DIRIGIDOS POR EL ICE YICE YICE YICE Y EL EL EL EL VICERRECTORADO VICERRECTORADO VICERRECTORADO VICERRECTORADO DE CALIDAD Y  DE CALIDAD Y  DE CALIDAD Y  DE CALIDAD Y 
ARMONIZACIÓN EUROPEAARMONIZACIÓN EUROPEAARMONIZACIÓN EUROPEAARMONIZACIÓN EUROPEA 
 
  Supuesto que el diseño de acciones de investigación en el desarrollo de la 
docencia y tutoría universitaria no es una tarea individual sino que precisa de un 
equipo de trabajo, de reflexión y debate para su pleno desarrollo, se ha propiciado 
la creación de redes y proyectos de investigación, modelo que se considera el más 
apropiado. El Programa de Formación e Investigación docente ha supuesto crear 
un sistema continuo de mejora del profesorado universitario basado en el 
perfeccionamiento de la docencia y la calidad de la enseñanza impartida. 
 

El programa de redes ha enmarcado sus acciones formativas e 
investigadoras en el ámbito de la calidad universitaria. De este modo, una red de 
investigación y formación en la docencia universitaria se puede identificar como 
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una comunidad de análisis y discusión de la propia práctica docente y tutorial, con 
la finalidad de mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos. 
 

Continuando la labor ya iniciada, la sexta convocatoria de redes de 
investigación docente responde al interés y al esfuerzo del profesorado por la 
mejora de la calidad docente y la atención al aprendizaje del alumnado, 
ofreciendo en dos modalidades la posibilidad de adaptación a los diferentes 
tiempos y contextos de investigación docente en nuestra comunidad universitaria. 
 
3.- RED DE INVESTIGACIÓN DOCERED DE INVESTIGACIÓN DOCERED DE INVESTIGACIÓN DOCERED DE INVESTIGACIÓN DOCENTE DE PRIMERO DE LA LICENCIATURA DE NTE DE PRIMERO DE LA LICENCIATURA DE NTE DE PRIMERO DE LA LICENCIATURA DE NTE DE PRIMERO DE LA LICENCIATURA DE 
DERECHODERECHODERECHODERECHO    
 
3.1 OBJETIVOS Y RESULTADOS 
 

El objetivo prioritario de la Red era elaborar la Guía Docente de las 
asignaturas del primer curso de Derecho, así como realizar una investigación 
conjunta en diseño curricular con el propósito de mejorar la calidad docente y de 
centrar la atención en el aprendizaje del alumnado.  

 
Durante el curso 2006/07 la Red docente ha realizado un estudio sobre 

diseño curricular, metodologías de aprendizaje y modelos de evaluación referido 
fundamentalmente a las asignaturas del primer curso de Derecho. Dicho estudio 
está encaminado a la futura introducción de los créditos ETCS en las asignaturas 
de primero para su adecuación al EEES. 
 
 Supuesto que el objetivo principal de la Red ha sido la elaboración de las 
Guías docentes de las asignaturas de primero de Derecho de forma conjunta, una 
de nuestras preocupaciones ha consistido en realizar el proyecto de manera 
coordinada entre los representantes de las diferentes Áreas de conocimiento, ya 
que ello nos permitiría tener una visión global de curso y elaborar los programas 
docentes de forma armonizada y coherente. No hay que olvidar que el número de 
horas de trabajo del estudiante por año debe distribuirse entre todas las 
asignaturas y ello exige, necesariamente, una adecuada coordinación entre el 
profesorado. 
 
 En este sentido, el resultado de la investigación se ha traducido en la 
elaboración de las Guías docentes de las asignaturas siguientes: Derecho Civil, 
Derecho Romano, Historia del Derecho, Teoría del Derecho y Derecho del Trabajo. 
El texto de las mismas se adjunta en el anexo. Cabe reseñar que la última de las 
Guías relacionadas, la de Derecho del Trabajo, no corresponde a primero de 
Derecho, pero se ha decidido que sea incluida aquí debido al indudable interés 
que representa y a la experiencia que aporta. 
 
 Al mismo tiempo, se ha realizado un esfuerzo considerable por clarificar 
objetivos generales y alcanzar una visión de conjunto de la Titulación, lo que se ha 
traducido en la formulación de las competencias tanto específicas como 
transversales que le son propias. 
    
3.2 MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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 En relación con el marco teórico de la investigación en la Titulación de 
Derecho, la gran dificultad que hemos afrontado es la inexistencia de un Libro 
Blanco que debería haber establecido las pautas básicas a tener en cuenta en el 
desarrollo de nuestro proyecto. Por esta razón, ha sido necesario realizar un 
acopio de materiales y de borradores elaborados en las Conferencias de Decanos 
de Facultades de Derecho, a las que se ha aludido, y en el seno de grupos y redes 
de trabajo constituidos en Facultades de Derecho de otras Universidades. 
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN    
 
 a.- Metodología y participantes 
  
 Metodología: 
  
 Trabajo individualizado de los representantes de las Áreas de conocimiento 
            y sesiones plenarias de debate y discusión. 
  

Participantes: 
 
 Calzada González, Aránzazu (Coordinadora) 
 
 Arévalo Caballero, Walenka 
 Bermúdez Aznar, Agustín 
 Blasco Jover, Carolina 
 Iñesta Pastor, Emilia 
 López Richart, Julián 
 Martínez Almira, Magdalena 
 Múrtula Lafuente, Virginia 
 Roca Pérez, Victoria 
 Sáiz López, Victoriano 
 
 b.- Plan de trabajo y valoración 
 

La Red se ha reunido en once ocasiones en sesiones plenarias en las 
fechas siguientes: 8 de febrero; 5, 13 y 26 de marzo; 3 de abril; 7, 15 y 21 de 
mayo; 6 y 26 de junio y 9 de julio de 2007. Asimismo, los miembros de la Red han 
desarrollado su labor de investigación individualizadamente, si eran 
representantes únicos de las Áreas de conocimiento, o colectivamente en 
sesiones de trabajo que aglutinaban a todos aquellos que pertenecían a una 
misma asignatura.  
 

El proyecto de investigación ha requerido un importante esfuerzo por parte 
de los integrantes de la Red que se han implicado con seriedad en el mismo.  
 

El proceso de trabajo ha requerido la asistencia a ponencias y seminarios 
sobre la docencia universitaria organizados por el ICE durante este curso 
académico, así como la asistencia mayoritaria de los miembros de la Red al Taller 
sobre Metodologías docentes aplicadas a los Estudios Jurídicos en el ámbito del 
Espacio Europeo de Educación Superior que se celebró en el mes de mayo en la 
Facultad de Derecho y en el que se abordaron los temas siguientes: 
 

1ª Sesión: “Estrategias y herramientas para el aprendizaje y la evaluación 
de competencias en el ámbito del Derecho”, a cargo de la Profa. María Marqués i 
Banqué. Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Rovira i Virgili 
(Tarragona). 
(8 de mayo de 2007). 
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2ª Sesión: “Algunas propuestas para aprender Derecho a partir de 
problemas”, a cargo del Prof. Antoni Font Ribas. Catedrático de Derecho Mercantil 
de la Universidad de Barcelona (17 de mayo de 2007). 
 

3ª Sesión: “La guía docente en la teoría y en la práctica”, a cargo del Prof. 
Antoni Vela Sánchez. Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. (30 de mayo de 2007). 
 

Igualmente algunos miembros de la Red asistieron a las V Jornadas de 
Investigación en Docencia universitaria 2007 organizadas por el Vicerrectorado de 
Calidad y Armonización europea y el ICE que se celebraron en la Universidad de 
Alicante los días 4 y 5 de junio. 
 

Finalmente, está previsto que algún miembro de la Red acuda al Congreso 
que se celebrará en septiembre en la Universidad de Málaga sobre Calidad e 
Innovación docente. 
  
3.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 Teniendo presentes los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, la 
valoración que han hecho los miembros de la red es, en líneas generales, 
satisfactoria. Sin embargo, conviene resaltar que no se ha conseguido plenamente 
el objetivo prioritario de elaborar y redactar las Guías docentes de todas las 
asignaturas de primero de Derecho. Por diversos motivos, han quedado 
pendientes las de Derecho Constitucional y Economía Política. Por otro lado, es de 
considerar como un dato muy positivo la incorporación a esta red de una 
profesora representante del Área de Derecho del Trabajo, cuya aportación ha sido 
muy enriquecedora. 
 
3.5 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 En conclusión, aun siendo la valoración general positiva, es evidente que se 
trata tan sólo de una primera aproximación a un proyecto de cambio y de 
renovación sustancial, que va a exigir una dedicación continuada y progresiva, 
cuyos resultados únicamente se apreciarán a largo plazo. 
 
 En definitiva, es una convicción compartida por todos y cada uno de los 
miembros de nuestra red que el proyecto de investigación que ahora hemos 
iniciado ha de tener continuidad en el tiempo, por lo que sería muy deseable que 
se renovara la convocatoria para el próximo curso académico 2007-08. 
 
3.6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
Espacio Europeo de Educación Superior. Diseño de Guías Docentes. Martínez Ruiz, 
M.A. ICE/UA 
 
Formularios para la valoración del cómputo de trabajo del alumno. Algunos 
ejemplos de Guías Docentes. Facultad de Derecho. UA. Marzo 2006.  
 
Glosario EEES. Terminología relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, 
Martínez Ruiz, M. A.; Sauleda Parés, N. Alicante. 2007. 
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Investigación en diseño docente de los estudios de segundo curso de Informática, 
Migallón Gomis, M. V.; Sáiz Noeda, M. Alicante. 2007. 
 
Investigación en diseño docente de los estudios de primer curso de 
Telecomunicación, Álvarez López, M.; Galiana Merini, J. J.; Mingallón Gomis, M. V. 
Alicante. 2007. 
 
Investigando en la estructura curricular del EEES 2006, (CD) Iglesias, M.; Pastor, F. 
 
Implementación de las metodologías ETCS en el Primer curso de las Titulaciones 
de Informática, (CD) Castel de Haro, M. J.; Mingallón Gomis, V.; Sáiz Noeda, M. 
 
Metodologías y materiales para el aprendizaje activo. ICE/UA. Diciembre 2006. 
 
Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. De 
Miguel, M. Madrid. 2006. 
 
http://derecho.usal.es/libroblanco/01portada.pdf 
 
 
3.7 ANEXOS: 
 

1.- COMPETENCIAS 
 
 
Competencias Específicas Competencias Específicas Competencias Específicas Competencias Específicas (Tipo A) 

A.1. Comprensión del Derecho como objeto histórico y como sistema regulador de 
las relaciones sociales. 
 
A.2. Conciencia del carácter unitario del Ordenamiento Jurídico y de la necesaria 
visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
 
A.3. Comprensión de los distintos modos de creación del Derecho. 
 
A.4. Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y 
privadas en su génesis y evolución. 
 
A.5. Capacidad para utilizar los principios y valores jurídicos como herramienta de 
trabajo en la interpretación del Ordenamiento. 
 
A.6. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas: legales, jurisprudenciales y 
doctrinales. 
 
A.7.- Adquisición de conciencia crítica en el análisis del Ordenamiento jurídico. 
 
A.8.- Comprensión de la dimensión ético-política y económico-social de las 
profesiones jurídicas. 
 
A.9.- Capacidad de interpretar textos jurídicos. 
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A.10.- Capacidad para argumentar jurídicamente. 
 
A.11.- Desarrollo de la capacidad oratoria. 
 
A.12.- Habilidad para adaptarse a la evolución del Ordenamiento jurídico. 
 
A.13.- Conocimiento y manejo de los distintos medios de resolución de conflictos. 
 
A.14.- Redacción de escritos jurídicos. 
 
A.15-. Conocimiento y manejo crítico de las fuentes de información, 
especialmente las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). 
 
A.16.- Conocimiento de otros idiomas en su aplicación al contexto jurídico.  
 
 
Competencias TransversalesCompetencias TransversalesCompetencias TransversalesCompetencias Transversales (Tipo B) 

B.1. Adquisición de valores y principios éticos. 
B.2. Adquisición de conciencia crítica. 
B.3. Fomentar el respeto de las diferencias individuales y culturales en el marco 
de los derechos fundamentales. 
B.4. Habilidad para la gestión de la información y capacidad para evaluar 
críticamente la bibliografía relevante. 
B.5. Habilidad para la gestión de la información y dominio de las TIC, genéricas y 
específicas, en su área de trabajo. 
B.6. Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor. 
B.7. Capacidad de liderazgo en el área de especialidad desde el conocimiento 
avanzado. 
B.8. Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas. 
B.9. Capacidad de generar ideas e iniciar proyectos de trabajo e investigación. 
B.10. Capacidad de autoaprendizaje y de adaptación a situaciones nuevas. 
B.11. Conocimiento de idiomas extranjeros. 
B.12. Habilidad para trabajar en un contexto internacional.  
    

 2.- GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS SIGUIENTES: 
 
 
 DERECHO CIVIL 
 DERECHO ROMANO 
 HISTORIA DEL DERECHO 
 TEORÍA DEL DERECHO 
 DERECHO DEL TRABAJO 
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DATOS IDENTIFICATIVOSDATOS IDENTIFICATIVOSDATOS IDENTIFICATIVOSDATOS IDENTIFICATIVOS    

AsignaturaAsignaturaAsignaturaAsignatura    
Derecho civil I Código 9934 

TitulaciónTitulaciónTitulaciónTitulación    Licenciatura en Derecho 

CursoCursoCursoCurso    
1 

CréditosCréditosCréditosCréditos    Cr.TotalCr.TotalCr.TotalCr.Total    Cr.TeoríaCr.TeoríaCr.TeoríaCr.Teoría    CrCrCrCr.Práct.Práct.Práct.Práct. TipoTipoTipoTipo    PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo    CicloCicloCicloCiclo    
 6 4,5 1,5 Troncal 2.º Cuatrim. 1.º 

IdiomaIdiomaIdiomaIdioma    
Castellano / Valenciano 

PrerequisitosPrerequisitosPrerequisitosPrerequisitos    
1. Manejo de recursos y herramientas informáticas. 
2. Capacidad de expresión y exposición oral y escrita. 

DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento    
Derecho civil 

Coord./Prof.Coord./Prof.Coord./Prof.Coord./Prof.    
Julián López Richart eeee----mailmailmailmail    Julian@ua.es 

WebWebWebWeb    
http://www.ua.es/dpto/ddc/ 

Perfil (objetivos Perfil (objetivos Perfil (objetivos Perfil (objetivos 
generagenerageneragenerales)les)les)les)    

1) Comprensión de la configuración actual del Derecho civil como producto 
de su devenir histórico y la pluralidad de ordenamientos civiles. 

 
2) Comprensión del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español 

e iniciación en el manejo de las mismas. 
 
3) Conocer las principales instituciones que integran el Derecho de la 

persona, tales como la capacidad jurídica y de obrar, los derechos de la 
personalidad y los distintos estados civiles. 

 
4) Visión sistemática de las principales manifestaciones de la autonomía 

privada, tales como el derecho subjetivo, el patrimonio y el negocio 
jurídico. 

 
5) Razonar y argumentar jurídicamente en la resolución de casos prácticos 

en relación con las materias objeto de estudio. 
 
6) Proceder eficazmente en la búsqueda y manejo de las fuentes legales y 

de la jurisprudencia, utilizando las últimas tecnologías. 
 
7) Mostrar una comprensión crítica de las distintas instituciones jurídico-

privadas. 
 
 

DescriptoresDescriptoresDescriptoresDescriptores    
Derecho civil. Fuentes del Derecho. El Código civil. Derechos forales o 
especiales. Derecho de la persona. Derechos de la personalidad. Capacidad 
jurídica y capacidad de obrar. Estados civiles. Autonomía privada. Derecho 
subjetivo. El patrimonio. El negocio jurídico. La representación. 
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COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    
Específicas (tipo A)Específicas (tipo A)Específicas (tipo A)Específicas (tipo A)    A.1; A.2; A.3; A.4; A.5; A.6; A.7; A.9; A.10; A.12; A.15. 

 
 
 
 

Transversales (tipo B)Transversales (tipo B)Transversales (tipo B)Transversales (tipo B)    B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.8; B.9; B.10. 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJE    COMPETENCIAS RELACIONADASCOMPETENCIAS RELACIONADASCOMPETENCIAS RELACIONADASCOMPETENCIAS RELACIONADAS    

 
1.- Adquirir una visión sistemática y global de los 
contenidos que integran la asignatura. 
 

A.1; A.2; A.4; A.7; A.9; A.10; A.12; A.15. 
B.1; B.2; B.3; B.4; B.5 

2.- Comprender adecuadamente el sistema de 
fuentes del ordenamiento jurídico español. 
 

A.3; A.5; A.6 
B.1; B.2; B.3; B.4; B.5 

3.- Análisis de la relación existente entre el 
Derecho común y los diferentes Derechos civiles 
especiales o forales desde una perspectiva 
histórica y constitucional. 
 

A.1; A.2; A.7. 
B.1; B.2; B.3; B.4; B.5. 
 

4.- Identificar los diferentes criterios de 
interpretación e integración de las normas 
jurídicas. 
 

A.1; A.2; A.5, A.6; A.9; A.10; A.13. 
B.1; B.2; B.3; B.5. 
 

5.- Asimilar la importancia de los derechos de la 
personalidad y su regulación en el Derecho 
español. 
 

A.4; A.5; A.6; A.7; A.9; A.10; A.12; A.15. 
B.1; B.2; B.3; B.4; B.5 

6.- Evidenciar los distintos estados civiles de la 
persona, así como la incidencia de éstos en su 
capacidad de obrar y conocer las distintas 
instituciones tutelares de protección de menores 
e incapaces. 

A.4; A.5; A.6; A.7; A.9; A.10; A.12; A.15. 
B.1; B.2; B.3; B.4; B.5 

7.-.Clarificar el concepto y los tipos de persona 
jurídica como sujeto de derechos. 
 

A.4; A.6. 
B.2; B.4; B.5  

8.- Comprender el papel central de la autonomía 
privada dentro del Derecho privado y el valor 
instrumental de la teoría general del negocio 
jurídico. 
 

A.4; A.5; A.6; A.7; A.9; A.10; A.12; A.15. 
B.1; B.2; B.3; B.4; B.5 
 
 
 

9.- Razonar y argumentar jurídicamente en la 
resolución de problemas relacionados con la 
asignatura. 
 

A.5; A.6; A.7; A.9; A.10; A.12; 
B.8; B.9; B.10 
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CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS        

Bloque/tema/móduloBloque/tema/móduloBloque/tema/móduloBloque/tema/módulo    DescDescDescDescripciónripciónripciónripción    
 

Contenido 

PARTE PRIMERAPARTE PRIMERAPARTE PRIMERAPARTE PRIMERA    
    

INTRODUCCIÓN AL INTRODUCCIÓN AL INTRODUCCIÓN AL INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO CIVILDERECHO CIVILDERECHO CIVILDERECHO CIVIL    
    

    

Tema 1 
 

El Derecho civil. El 
Derecho civil español 
 

-  Derecho en general y sus dos 
grandes ramas. 
- Concepto y contenido del Derecho 
Civil. 
- Los Derechos civiles forales o 
especiales. 

Tema 2 
 

Las fuentes del Derecho 
 

- El sistema de fuentes. 
- La Ley. 
- La costumbre. Los usos 

jurídicos. 
- Los principios generales del 

Derecho. 
- La jurisprudencia y su significado. 

Tema 3 
 

La aplicación y eficacia de 
las normas jurídicas 
 

- Elementos y clases de 
interpretación. 
- Técnicas de integración del 
Derecho. 
- La eficacia constitutiva y 
obligatoria de la norma jurídica. 

PARTE SEGUNDAPARTE SEGUNDAPARTE SEGUNDAPARTE SEGUNDA    
    DERECHO DE LA PERSONA 

    

    

Tema 4 
 

La persona 
 

- Los destinatarios de las normas 
jurídicas: las personas físicas y las 
personas jurídicas. 

- Capacidad jurídica y 
capacidad de obrar. 

- Comienzo y fin de la 
personalidad. 

Tema 5 
 

Los bienes y derechos de 
la personalidad 
    

- Los derechos de la personalidad y 
su protección jurídica. 

- El derecho a la vida y a la 
integridad física. 

- El derecho al honor, la 
intimidad personal y 
familiar y a la propia 
imagen. 

- El derecho al nombre. 
- Otros derechos. 

Tema 6 
 

Los estados civiles (I) 
 

- Enumeración y caracteres de los 
estados civiles de la persona. 
- El Registro Civil. 

- La edad y su significado 
jurídico. 

- El menor de edad. 
- El menor emancipado.. 

Tema 7 Los estados civiles (II) 
 

- La nacionalidad. 
- La vecindad civil. 
- El incapacitado. 

Tema 8 Las instituciones tutelares 
 

- Disposiciones generales. 
- La tutela. 
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- La curatela. 
- El defensor judicial. 
- La guarda de hecho. 
- El acogimiento de menores 

e incapaces. 
Tema 9 Las condiciones 

personales 
 

- El sexo y la transexualidad. 
- El parentesco. 
- El domicilio. 
- La ausencia. 
- La declaración de 

fallecimiento. 
Tema 10 La persona jurídica 

 
- Concepto y clases de persona 
jurídica. 

- Capacidad y vicisitudes de 
la persona jurídica. 

- La asociación. 
- La fundación. 

PARTE TERCERAPARTE TERCERAPARTE TERCERAPARTE TERCERA    AUTONOMÍA PRIVADAAUTONOMÍA PRIVADAAUTONOMÍA PRIVADAAUTONOMÍA PRIVADA    
    

    

Tema 11 La autonomía privada. El 
negocio jurídico 
 

- Concepto, contenido y límites de la 
autonomía privada.  
- La teoría del negocio jurídico. 

- Clases de negocios 
jurídicos. 

Tema 12 El patrimonio 
 

- Concepto, contenido, funciones y 
clases de patrimonio. 
- Los bienes patrimoniales. 

Tema 13 El derecho subjetivo (I) 
 

- Concepto, caracteres y clases de 
derechos subjetivos. 

- Estructura del derecho 
subjetivo. 

- Adquisición y pérdida del 
derecho subjetivo. 

Tema 14 El derecho subjetivo (II) 
 

- Límites al ejercicio del derecho 
subjetivo. 

- Límites extrínsecos. 
- Límites intrínsecos: la 

buena fe y el abuso del 
derecho. 

- Límites temporales: la 
prescripción y la caducidad. 

Tema 15 La representación 
 

- Concepto y clases de 
representación. 
- La representación voluntaria: el 
apoderamiento. 

 
 
 

METODOLOGÍMETODOLOGÍMETODOLOGÍMETODOLOGÍAAAA    

TipologíaTipologíaTipologíaTipología    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Actividades Actividades Actividades Actividades 
introductoriasintroductoriasintroductoriasintroductorias    

El profesor expondrá al comienzo del curso los objetivos generales de 
aprendizaje, la metodología a seguir, la distribución del trabajo, la 
bibliografía y los criterios de evaluación. 
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Sesión presencial 
(clase magistral y 
participativa) 

    

A comienzo del curso el profesor facilitará a los alumnos la bibliografía y 
los materiales necesarios para preparar la asignatura, así como un 
calendario de las sesiones del curso.  
Las clases presenciales dedicarán un tiempo a la exposición por parte del 
profesor de los puntos principales del tema a tratar en esa sesión. 
Así mismo, el profesor propondrá a los estudiantes, durante el transcurso 
de las clases presenciales, algunas preguntas cortas para ser respondidas 
por escrito u oralmente. Éstas servirán para integrar la nota final. 
 

Planteamiento y Planteamiento y Planteamiento y Planteamiento y 
resolución de casos resolución de casos resolución de casos resolución de casos 
prácticosprácticosprácticosprácticos    

En las clases prácticas se resolverán casos y se analizarán sentencias 
dictadas por nuestros Tribunales sobre los temas tratados en clase. 

Debates 

    

Tras la exposición por parte del profesor (sesión magistral) éste realizará a 
los estudiantes preguntas para motivar su intervención y debatir los 
aspectos principales del tema a tratar. Dichos debates podrán tener lugar 
en las sesiones magistrales o través de los foros disponibles en el Campus 
Virtual. 
 

Trabajos 

    

Los estudiantes deberán preparar a lo largo del curso un trabajo original 
sobre alguno de los temas del programa propuestos por el profesor para su 
exposición en clase. 
 

 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN    

 
 AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    EEEE    

Tipología de 
actividad 
 
¿Qué se hace en la 
asignatura? 

Atención 
personalizada 
 
La actividad implica 
atención personalizada 

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
 
Tiene implicación en 
la calificación 

Horas 
de 
clase 
 

60 hrs. 

Horas 
presenciales 
fuera del 
aula 
 
Entorno académico 
guiado 

Factor 
de 
trabajo 
del 
alumno 
 

Horas 
de 
trabajo 
personal 
del 
alumno 
 
(A o B x C) 

Horas 
totales 
 
(A+B+D) 

Actividades Actividades Actividades Actividades 
introductoriasintroductoriasintroductoriasintroductorias    

      1      X 1         1 

Sesión Sesión Sesión Sesión 
magistralmagistralmagistralmagistral    

      X         30      X 1.5          45       75 

Planteamiento y Planteamiento y Planteamiento y Planteamiento y 
Resolución de Resolución de Resolución de Resolución de 
problemas, ejerciciosproblemas, ejerciciosproblemas, ejerciciosproblemas, ejercicios    

      X       X         12              X 1.5          18       30 
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DebatesDebatesDebatesDebates    
      X       X          2         3       X 1          5 

TrabajosTrabajosTrabajosTrabajos    
      X       X        7.5         X 1          7.5        15 

Atención Atención Atención Atención 
personalizadapersonalizadapersonalizadapersonalizada    

           2       X 1       2 

Pruebas Pruebas Pruebas Pruebas 
objetivas de objetivas de objetivas de objetivas de 
preguntas preguntas preguntas preguntas 
cortas cortas cortas cortas     

      X       X          2        X 1       2 

Examen finalExamen finalExamen finalExamen final    
 …..X          2       X 10      20 

    150  
 
 

ATENCION PERSONALIZADAATENCION PERSONALIZADAATENCION PERSONALIZADAATENCION PERSONALIZADA    
    

TipologíaTipologíaTipologíaTipología    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Tutorías 
 

El profesor dirigirá la realización del trabajo final de curso por medio 
de tutorías con los estudiantes, a través de entrevistas personales y 
por medio del campus virtual 

 
 

EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    
    

TipologíaTipologíaTipologíaTipología    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    %%%%    
 
 
 
 
 
 
Método presencial 
 

El profesor evaluará las 
intervenciones de los 
estudiantes en los debates en 
clase, la resolución de los 
casos prácticos y los controles 
de comprensión.  
 
 
 
Examen final de la asignatura 
 

 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
 
70% 

 
 
Método no presencial 
 

El profesor evaluará un 
examen final de los 
estudiantes (presencial), 
donde estos habrán de 
mostrar el cumplimiento de 
los objetivos y el logro de las 
capacidades de la asignatura. 

 
 
100% 
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FUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓN    
    

BásicaBásicaBásicaBásica    
    

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, Curso de Derecho civil, t. I (Parte General), 
Barcelona, últ. ed. 
 
CARRASCO PERERA, A., y otros, Derecho civil: introducción, derecho de la persona, 
derecho subjetivo y derecho de propiedad, Madrid, últ. ed. 
 
DÍEZ PICAZO, Luis / GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho civil, t. 1, Madrid, últ. 
ed. 
 
LASARTE, Carlos, Principios de Derecho civil I. Parte General y derecho de la 
persona, Madrid, últ. ed. 
 
LASARTE, Carlos, Prácticum de Derecho civil, vols. 1 y 2, Madrid, últ. ed. 
 
LACRUZ BERDEJO y otros, Elementos de Derecho civil, t. I, vols. 1, 2 y 3, Madrid, 
últ. ed. 
 
LLEDÓ YAGÜE, Francisco/ MONJE BALMASEDA, Oscar, Compendio de Derecho 
civil, Madrid. 
 
LÓPEZ, Antonio / MONTÉS, Vicente L., Derecho civil. Parte general, Valencia, últ. 
ed. 
 
MORENO QUESADA, Bernardo y otros, Curso de Derecho Civil, vol. 1, Valencia, últ. 
ed. 
 
SÁNCHEZ CALERO, Francisco y otros, Curso de Derecho Civil I, Parte General y 
derecho de la persona, Valencia, últ. ed. 
 
O’CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, Compendio de Derecho civil, Madrid, últ. ed. 
 

ComplementariaComplementariaComplementariaComplementaria    
    

 

Otros recursosOtros recursosOtros recursosOtros recursos    
    

http://www.actualderechosanitario.com/ 
www.cervantesvirtual.com/portal/Doxa 
www.boe.es 
www.aedire.es 
www.iustel. com 
www.juridicas.com 
www.porticolegal.com 
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecord?Template=default 
http://www.constitucion.es 
http://www.todoelderecho.com 
www.iberley.es 
www.revistalegal.com 
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DATOS IDENTIDATOS IDENTIDATOS IDENTIDATOS IDENTIFICATIVOSFICATIVOSFICATIVOSFICATIVOS    

AsignaturaAsignaturaAsignaturaAsignatura    
DERECHO ROMANO Código 9932 

TITULACIÓNTITULACIÓNTITULACIÓNTITULACIÓN    DERECHO 

CursoCursoCursoCurso    
1 

CréditosCréditosCréditosCréditos    Cr.TotalCr.TotalCr.TotalCr.Total    Cr.TeoríaCr.TeoríaCr.TeoríaCr.Teoría    CrCrCrCr.Práct.Práct.Práct.Práct. TipoTipoTipoTipo    PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo    CicloCicloCicloCiclo    
 6 4.5 1.5 TRONC. CUATR. 1º. 1 

IdiomaIdiomaIdiomaIdioma    
Castellano, Valenciano 

PrerequisitosPrerequisitosPrerequisitosPrerequisitos    
Formación preuniversitaria  básica para el inicio del estudio de las Ciencias histórico-
jurídicas 

DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento    
Ciencias histórico-jurídicas 

Coord./Prof.Coord./Prof.Coord./Prof.Coord./Prof.    
Aranzazu Calzada González eeee----mailmailmailmail    Aranzazu.Calzada@ 

ua.es 

WebWebWebWeb    
http://www.ua.es/dpto/dchj/ 

Perfil (objetivos Perfil (objetivos Perfil (objetivos Perfil (objetivos 
generales)generales)generales)generales)    

1.- Comprensión de la génesis del ordenamiento jurídico en la antigüedad 
clásica y de su dimensión histórica y evolutiva. 
 
2.- Conocimiento de la tradición romanística medieval, moderna y 
contemporánea. 
 

DescriptoresDescriptoresDescriptoresDescriptores    
Ius, lex, iurisprudentia, institutiones: personae, res, actiones, glossae, 
summae, commentaria, usus modernus pandectarum, escuela histórica, 
crítica de interpolaciones.  

 
 

COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    
Específicas (tipo A)Específicas (tipo A)Específicas (tipo A)Específicas (tipo A)    A4, A6, A9, A10, A11, A15 

 
Transversales (tipo B)Transversales (tipo B)Transversales (tipo B)Transversales (tipo B)    B2, B4, B5, B8, B10 

 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJE    COMPETENCCOMPETENCCOMPETENCCOMPETENCIAS RELACIONADASIAS RELACIONADASIAS RELACIONADASIAS RELACIONADAS    

Aptitud para la interpretación de las fuentes 
jurídicas romanas y romanísticas. 
 
 

 
A4, A6, A9 

Idoneidad para la exégesis crítica textual. 
 
 

A9 
 

Formación introductoria relativa a la Tópica y 
Dialéctica jurídicas. 
 
 

A10, A11 
 

Capacidad para el empleo de las TIC en el A15, B4, B5 
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ámbito romanístico. 
 

 

Adquisición de la forma mentis del jurista. 
 
 

B2, B8, B10 
 

 
 

CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

Bloque/tema/móduloBloque/tema/móduloBloque/tema/móduloBloque/tema/módulo    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
 

INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION    
 

 

TEMA 1 Diversas etapas de la evolución histórico-jurídica.- Derecho 
arcaico.- Derecho preclásico.- Derecho clásico.- Derecho 
postclásico y justinianeo. Tradición romanística. 

B 1.B 1.B 1.B 1.---- SISTEMA DE FUENTES SISTEMA DE FUENTES SISTEMA DE FUENTES SISTEMA DE FUENTES    
 

 

TEMA 2 Fontes iuris romani (I): Mores, consuetudines.- Leges, 
Senatusconsulta, Constitutiones principum.- Edicta magistratuum. 

TEMA 3 Fontes iuris romani (II): Iurisprudentia.- Compilationes.- Corpus 
Iuris Civilis. 

B.2.B.2.B.2.B.2.---- DERECHO PUBLICO DERECHO PUBLICO DERECHO PUBLICO DERECHO PUBLICO    
 

 

TEMA 4 Ius publicum (I): Instituciones públicas de la Monarquía y la 
República.- Rex.- Senatus.- Comitia.- Magistratus. 

TEMA 5 
 

Ius publicum (II): Instituciones públicas del Principado y el 
Dominado.- Princeps.- Senatus.- Administración pública itálica y 
provincial. 

TEMA 6 
 

Ius publicum (III): Proceso civil y criminal.- Accion.- Jurisdicción.- 
Legis actiones.- Procedimiento formulario.- Cognitio extra ordinem. 

TEMA 7 Ius publicum (IV): Clases de acciones.- Actiones in rem et in 
personam.- Análisis de la fórmula.- Partes ordinarias y partes 
extraordinarias. 
 

B3B3B3B3---- DERECHO PRIVADO DERECHO PRIVADO DERECHO PRIVADO DERECHO PRIVADO  
 

TEMA 8 Ius privatum (I): Persona.- Status de la persona física.- Personas 
jurídicas. 
 

TEMA 9 Ius privatum (II): Cosas y patrimonio.- Propiedad civil, pretoria y 
provincial.- Posesión.- Modos de adquirir originarios y derivativos.- 
Traditio.- Usucapio.- Longi temporis praescriptio. 
 

TEMA 10 Ius privatum (III): Iura in re aliena: Servidumbres.- Usufructo y 
figuras afines.- Enfiteusis y superficie.- Derechos reales de 
garantía. 
 

TEMA 11 Ius privatum (IV): Estructura de la relación jurídica obligatoria.- 
Prestación.- Fuentes, transmisión, garantía y extinción de las 
obligaciones 
 

TEMA 12 Ius privatum (V): Obligaciones contractuales.- Contratos reales, 
verbales, literales, consensuales.- Contratos nominados e 
innominados.- Cuasicontratos.- Obligaciones extracontractuales. 
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TEMA 13 Ius privatum (VI): Matrimonio.- Régimen económico matrimonial.- 
Dote y donaciones propter nuptias.- Relación paterno-filial. 
Adopción. 
    

TEMA 14 Ius privatum (V): Herencia y sucesión mortis causa.- Sucesión 
testamentaria, legítima ab intestato y legítima contra el 
testamento.- Bonorum possessio secundum tabulas, sine tabulis 
et contra tabulas.- Delación.- Adición.- Repudiación.- Sucesión 
intestada civil, pretoria y justinianea.- Evolución de la legítima. 
 

TEMA 15 
 

Ius privatum (VI).- Contenido del testamento.- Institución de 
heredero.- Sustitución.- Desheredación.- Legados.- Fideicomisos. 

METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

TipologíaTipologíaTipologíaTipología    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Actividades Actividades Actividades Actividades 
introductoriasintroductoriasintroductoriasintroductorias    

Exposición, al comienzo del curso, de los objetivos, los contenidos y materiales, la 
metodología y los criterios de evaluación. A través del campus virtual, se facilitará la 
documentación correspondiente, que contendrá el calendario de sesiones del curso.  

Sesión magistral 

    

Clases presenciales dedicadas a la exposición del tema correspondiente 
 

Planteamiento y Planteamiento y Planteamiento y Planteamiento y 
resolución de resolución de resolución de resolución de 
problemas y problemas y problemas y problemas y 
eeeejerciciosjerciciosjerciciosjercicios    

Con esta actividad, se pretende motivar a los estudiantes y fomentar su 
participación, de modo que contesten a preguntas breves, oralmente o por 
escrito, en horario presencial, dentro y fuera del aula. 

DebatesDebatesDebatesDebates    Con esta actividad, se pretende iniciar a los estudiantes en la discusión 
sobre un tema, defendiendo la propia opinión frente a otras diversas, en 
horas presenciales fuera del aula. 

TrabajosTrabajosTrabajosTrabajos    Ejercicios de redacción y exposición oral, en horario presencial fuera del 
aula, sobre los temas del programa. 

Atención 
personalizada 

Contacto directo con el estudiante a través de entrevistas personales y 
campus virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 

PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN    

 
 AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    EEEE    

Tipología de 
actividad 
 
¿Qué se hace en la 
asignatura? 

Atención 
personalizada 
 
La actividad implica 
atención personalizada 

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
 
Tiene implicación en 
la calificación 

Horas 
de 
clase 
 

 

Horas 
presenciales 
fuera del 
aula 
 
Entorno académico 
guiado 

Factor 
de 
trabajo 
del 
alumno 
 

Horas 
de 
trabajo 
personal 
del 
alumno 
 
(A o B x C) 

Horas 
totales 
 
(A+B+D) 

Actividades Actividades Actividades Actividades 
introductoriasintroductoriasintroductoriasintroductorias    

      X          1               1 

Sesión Sesión Sesión Sesión 
magistralmagistralmagistralmagistral    

      X          35      X 1          35       70 

Planteamiento y Planteamiento y Planteamiento y Planteamiento y 
Resolución de Resolución de Resolución de Resolución de 
problemas, ejerciciosproblemas, ejerciciosproblemas, ejerciciosproblemas, ejercicios    

      X       X         12                        ….X 1.5          18       30 

DebatesDebatesDebatesDebates    
      X       X                           2.5       X 1          2.5         5 

TrabajosTrabajosTrabajosTrabajos    
      X       X                          10       X 1          10        20 

Atención Atención Atención Atención 
personalizadapersonalizadapersonalizadapersonalizada    

                         4                              4 

Pruebas Pruebas Pruebas Pruebas 
parcialesparcialesparcialesparciales    

            X          2        X 4            8        10 

Examen finalExamen finalExamen finalExamen final    
 …..X          2       X 4            8        10 

      150  
 
 

EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    
    

TipologíaTipologíaTipologíaTipología    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    %%%%    
 
 
 
 
 
 
Método semipresencial (I) 
 

Se evaluará la carpeta de 
seguimiento del curso de cada 
estudiante, que comprenderá 
la asistencia, así como la 
participación en las 
actividades que se indican en 
el cuadro superior. 

 
 
 
30 %  = 3 puntos 
 
 
 
 

 
Método semipresencial (II) 
 

Se evaluarán los dos 
exámenes parciales 
eliminatorios, así como del 
examen final. 
 

 
 
70% = 7 puntos 
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Método no presencial 
 

Se evaluará un examen final, 
en el que los estudiantes 
habrán de mostrar el 
cumplimiento de los objetivos 
y el logro de las capacidades 
de la asignatura. 

 
 
100% = 10 puntos 

 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓN    
    

BásicaBásicaBásicaBásica    
    

Manuales y Diccionarios que se indican en la Programación que se 
publica en campus virtual    

ComplementariaComplementariaComplementariaComplementaria    
    

Ediciones críticas impresas de las fuentes 

Otros recursosOtros recursosOtros recursosOtros recursos    
    

BIA en formato CD. Diversos sitios de Internet. 

 
 
 

DATOS IDENTIFICATIVOSDATOS IDENTIFICATIVOSDATOS IDENTIFICATIVOSDATOS IDENTIFICATIVOS    

AsignaturaAsignaturaAsignaturaAsignatura    
Historia del Derecho y de las Instituciones Código 9930 

TITULACIÓNTITULACIÓNTITULACIÓNTITULACIÓN    Licenciatura Derecho  

CursoCursoCursoCurso    
1 

CréditosCréditosCréditosCréditos    Cr.TotalCr.TotalCr.TotalCr.Total    Cr.TeoríaCr.TeoríaCr.TeoríaCr.Teoría    CrCrCrCr.Práct.Práct.Práct.Práct. TipoTipoTipoTipo    PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo    CicloCicloCicloCiclo    
 10,5 7,5 3 Troncal Anual 1º 

IdiomaIdiomaIdiomaIdioma    
 
Castellano 

PrerrequisitosPrerrequisitosPrerrequisitosPrerrequisitos    
1. Conocimientos básicos de la Historia de España. 
2. Conocimiento de lenguas extranjeras  
3. Conocimiento de lenguas oficiales de la Comunidad 
Valenciana.  

4. Manejo de recursos y herramientas informáticas 
5. Capacidad elemental de expresión y exposición oral 
6. Capacidad elemental de expresión y exposición escrita 
7. Capacidad elemental de organización de trabajo 
8. Capacidad de trabajo en grupo 

 

DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento    
Ciencias Histórico Jurídicas 

Coord./Prof.Coord./Prof.Coord./Prof.Coord./Prof.    
Agustín Bermúdez Aznar eeee----mailmailmailmail    agustin.bermudeza@uaes 

WebWebWebWeb    
 

Perfil (objetivos Perfil (objetivos Perfil (objetivos Perfil (objetivos 
generales)generales)generales)generales)    

1. Comprender el Derecho español como producto último de 
una compleja evolución jurídica. 
2. Adquirir una visión clara de la diversidad histórico-jurídica en 
el marco de una unidad política. 
3. Conocer los distintos modos de creación del Derecho 
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histórico. 
4. Conocer la génesis histórica de las instituciones histórico-
jurídicas públicas y privadas. 
5. Interpretar fuentes histórico-jurídicas (legales, 
jurisprudenciales y doctrinales). 
6. Manejar de las fuentes histórico jurídicas (legales, 
jurisprudenciales y doctrinales) 
7. Analizar críticamente los textos históricos legales. 
8. Adquirir conciencia de la historicidad del Derecho en la 
evolución de sus fuentes e instituciones 
9. Interpretar textos histórico jurídicos 
10. Conocer las bases de la argumentación histórico-jurídica. 
11. Realizar exposiciones orales de temática histórico-jurídica. 
12. Trabajar en equipo sobre temática histórico jurídica. 
13. Conocer los recursos utilizados históricamente en la 
resolución de conflictos. 
14. Redactar escritos de temática histórico jurídica. 
15. Manejar las técnicas informáticas en la obtención de 
información histórico-jurídica (Bases de datos de legislación, 
jurisprudencia y bibliografía históricas). 
16. Utilizar otros idiomas en su aplicación al contexto histórico 
jurídico 
 

DescriptoresDescriptoresDescriptoresDescriptores    
1. Evolución histórica del ordenamiento jurídico peninsular. 
2. Estructuras básicas de las Instituciones histórico-jurídicas. 
 

 
 

COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    
Específicas (tipo A)Específicas (tipo A)Específicas (tipo A)Específicas (tipo A)     

A.1., A.3., A.4., A.6., A.7., A.9., A.10., A.11., A.12., 
A.13., 
A.15. 
 

 
 

Transversales (tipo B)Transversales (tipo B)Transversales (tipo B)Transversales (tipo B)     

B.1., B.2., B.3., B.4., B.6., B.8., B.9., B.10.  
 
 
 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJE    

Esto hay que madurarlo, pues a lo mejor 
correspondería a la columna de al lado, 
y entonces habría que definir unos 
objetivos generales interrelacionados 
con las competencias. 

COMPETENCIAS RELACIONADASCOMPETENCIAS RELACIONADASCOMPETENCIAS RELACIONADASCOMPETENCIAS RELACIONADAS    

¿Tienen que ser de las específicas y 
transversales generales o de las de la 
asignatura? 
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1. Conocer los planteamientos 
conceptuales y metodológicos de 
la Historia del Derecho Español. 

2. Capacidad para identificar y 
sintetizar las etapas en la 
Historia del Derecho Español. 

3. Capacidad para el análisis de la 
evolución institucional y 
documental del Derecho. 

4. Aplicar la metodología 
comparada en el estudio de las 
fuentes e instituciones del  
Derecho histórico español. 

    
 
 

A.1;  A.3,  A.4 
 
 
 
 
 
A.4,   
B. 10. 
 
 
A.6,  A.7,  A.9,   
B.10 
 
 
 
A.7,  A.9,   
B.11, B.12. 

5. Interpretar de manera crítica  el 
proceso evolutivo de las 
instituciones histórico-jurídicas 

6. Identificar instituciones y fuentes 
del Derecho  

7. Suscitar foros de discusión sobre 
los factores desencadenantes de 
la evolución jurídica 

8. Buscar y manejar información 
     histórico-jurídica digitalizada 
 
 

A.4 –  
B.2,  B.3 
 
 
 
 
 
A.6,  A.9  
 
 
A.10, A.11. A.12. A.13 
B1, B.6 
 
 
 
A.15, A.16. 
B.4, B.5, B.11 

 
 

CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

Bloque/tema/móduloBloque/tema/móduloBloque/tema/móduloBloque/tema/módulo    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
 

    
1. Introducción 1. Introducción 1. Introducción 1. Introducción     

    
Hacia una idea de la Historia del DerechoHacia una idea de la Historia del DerechoHacia una idea de la Historia del DerechoHacia una idea de la Historia del Derecho    

 
2. Los Derechos de la España 
Antigua. 

´ 
Época primitiva. Romanización jurídica de la Hispania romana y 
la configuración de la provincia romana en España.  El 
asentamiento de los pueblos germánicos y la constitución del 
Estado visigodo.  

 
3. Derecho Medieval  

 
La España musulmana. Los Reinos cristianos de la Reconquista. 
La aplicación del Derecho común en España.  

 
4. La España Moderna (S.XV-
XVIII) 

 
La Recopilación del derecho durante el reinado de los Austrias. El 
reformismo jurídico ilustrado de la España de los Borbones.  

 
5. La España Contemporánea 

 
El tránsito de la Monarquía Absoluta a la Monarquía 
Constitucional. 
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

TipologíaTipologíaTipologíaTipología    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Sesión magistral 

    

Explicaciones en clase de los temas contenidos en el programa así como 
de los aspectos principales de la materia 

Resolución de Resolución de Resolución de Resolución de 
problemas en el aula problemas en el aula problemas en el aula problemas en el aula 
ordinariaordinariaordinariaordinaria    

A partir de las exposiciones del profesor sobre situaciones y hechos 
históricos desencadenantes de la evolución y adaptación del Derecho.  

Debates-Foros  

    

El profesor planteará al alumno material relativo a un supuesto de hecho y 
formulará una pregunta abierta; los alumnos  aportarán opiniones a partir 
de los materiales de clase (apuntes y textos) 
 

Trabajos 

    

 Elaboración de dos trabajos individuales a partir de dos textos (o 
documentación audiovisual) a comentar. Elaboración de un trabajo grupal  
conforme a las pautas marcadas por el Profesor al inicio de la actividad 
(fichas, bibliografía, búsqueda de datos y redacción) 

Planteamiento y 
resolución de casos 
prácticos 

 
El alumno deberá a partir de materiales facilitados en el aula dar 
respuesta a preguntas concretas sobre lo mismo y a interrelacionarlos con 
situaciones y hechos de trascendencia jurídica.  
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PLANIFICACIÓN: Supuesto de 6 créditos ECTS (1 x 25 horas trabajo alumno)PLANIFICACIÓN: Supuesto de 6 créditos ECTS (1 x 25 horas trabajo alumno)PLANIFICACIÓN: Supuesto de 6 créditos ECTS (1 x 25 horas trabajo alumno)PLANIFICACIÓN: Supuesto de 6 créditos ECTS (1 x 25 horas trabajo alumno)    

 
 
 

 AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    EEEE    

Tipología de 
actividad 
 
¿Qué se hace en la 
asignatura? 

Atención 
personalizada 
 
La actividad implica 
atención personalizada 

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
 
Tiene implicación en 
la calificación 

Horas 
de 
clase 
 
Aula 
ordinaria 

Horas 
presenciales 
fuera del 
aula 
 
Entorno académico 
guiado 

Factor 
de 
trabajo 
del 
alumno 
 

Horas 
de 
trabajo 
personal 
del 
alumno 
 
(A o B x C) 

Horas 
totales 
 
(A+B+D) 

ActividaActividaActividaActividades des des des 
introductoriasintroductoriasintroductoriasintroductorias    

  No   2       1,5  3    5 

Sesión Sesión Sesión Sesión 
magistralmagistralmagistralmagistral    

     Si   23           1,5   34,5  57,5  

Planteamiento y Planteamiento y Planteamiento y Planteamiento y 
resolución de resolución de resolución de resolución de 
problemas, ejerciciosproblemas, ejerciciosproblemas, ejerciciosproblemas, ejercicios    

    CV   Si                   5       1,5  7,5 12,5 

DebatesDebatesDebatesDebates    
    CV                    2      3  6    8 

TrabajosTrabajosTrabajosTrabajos    
    Si    Si                 2    10     20  22 

Pruebas Pruebas Pruebas Pruebas 
objetivas objetivas objetivas objetivas     

          
  Si   

     
    

    
     2 

 
     7 

 
  14 

  
 16 

Tutorías Tutorías Tutorías Tutorías 
(indicaciones (indicaciones (indicaciones (indicaciones 
aclaratorias y aclaratorias y aclaratorias y aclaratorias y 
revisión de revisión de revisión de revisión de 
examen)examen)examen)examen)    
 

    
    Si 

   
  No 

   
     3 

 
    1 

 
   3 

    
   6 

PruPruPruPruebas ebas ebas ebas 
prácticasprácticasprácticasprácticas    

    CV    Si      2    1,5   4,5    6,5 

ExamenExamenExamenExamen    
        Si   2     7    14   16 

  150 
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EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    

    
    

TipologíaTipologíaTipologíaTipología    Modalidad  Modalidad  Modalidad  Modalidad  
evaluadoraevaluadoraevaluadoraevaluadora    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    %%%%    

 
 
 
 
 
 
Método semi-
presencial 
 

 
 
 
El Profesor 
observará y tomará 
notas. 
 
 
 
Examen teórico 
mediante prueba 
objetiva de 3 
preguntas:  
- 2 de desarrollo  
- 1 compuesta por       
3 preguntas cortas 
de 1 punto cada 
una. 
 
 
El Profesor tendrá 
en cuenta la 
presentación y 
valorará: 
-  la estructura del 
trabajo 
-  la calidad de la 
documentación 
- la originalidad 
- la ortografía y  
- la utilización de 
recursos y TICs. 

Asistencia y participación en 
clase. 
Participación en el trabajo 
de grupo. 
Participación en los Debates 
y Foros del Campus Virtual. 
 
El profesor evaluará la 
calidad el dominio de los 
conceptos básicos sobre la 
evolución de la Historia del 
Derecho. 
 
 
 
 
Realización de trabajos 
fuera del aula:  
 2 individuales y 
 1 en grupo de las  
El profesor evaluará una 
carpeta de seguimiento del 
curso para cada estudiante  
El profesor, en su caso, 
realizará cuestionarios en el CV 
sobre el contenido de los 
trabajos. 

 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

 
 
Método no 
presencial 
 

 
Examen teórico 
mediante prueba 
objetiva de 5 
preguntas. 
 

El profesor evaluará un 
examen final de los 
estudiantes (presencial), 
donde estos habrán de 
mostrar el cumplimiento de 
los objetivos y el logro de las 
capacidades de la 
asignatura. 

 
 
100% 

 
 

FUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓN    
    

BásicaBásicaBásicaBásica    
    

http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/FichaAsiBibliografía 
General    

ComplementariaComplementariaComplementariaComplementaria    
    

http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi.Bibliografía 
complementaria 

Otros recursosOtros recursosOtros recursosOtros recursos    
    

http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi.Enlaces 
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DATOS IDENTIFICATIVOSDATOS IDENTIFICATIVOSDATOS IDENTIFICATIVOSDATOS IDENTIFICATIVOS    
   

AsignaturaAsignaturaAsignaturaAsignatura    
Teoría del Derecho Código 9931 

TitulaciónTitulaciónTitulaciónTitulación Licenciatura en Derecho 

CursoCursoCursoCurso    
1º  

CréditosCréditosCréditosCréditos    Cr.TotalCr.TotalCr.TotalCr.Total    Cr.TeoríaCr.TeoríaCr.TeoríaCr.Teoría    CrCrCrCr.Práct.Práct.Práct.Práct. TipoTipoTipoTipo    PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo    CicloCicloCicloCiclo    
 9   

(ECTS 6) 
Nota: cada 
bloque de 
esta 
asignatura 
anual puede 
que cuente 
con 6 
créditos ECTS 
en un futuro 
ya que el 
global 
asignado en 
la ficha 
actual es de 
11.25 ECTS) 

6.5 2.5 Troncal Anual 1º 

IdiomaIdiomaIdiomaIdioma    
Castellano, Valenciano  

PrerPrerPrerPrerrrrrequisitosequisitosequisitosequisitos    
1. Formación preuniversitaria básica para el inicio de los estudios de Derecho. 

2. Manejo de recursos y herramientas informáticas. 

 

 

DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento    
Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado 

Coord./Prof.Coord./Prof.Coord./Prof.Coord./Prof.    
Victoria Roca Pérez eeee----mailmailmailmail victoria.roca.@ua.es 

WebWebWebWeb    
http://www.ua.es/dpto/dfddip/index.html 
 

Perfil 
(objetivos 
generales) 

1. Comprensión del Derecho como forma de organización social y como 
sistema normativo.  

2. Adquisición del conocimiento necesario para pensar el Derecho en su 
interacción con el resto de las estructuras sociales: funciones sociales del 
Derecho, perspectiva conflictualista, perspectiva funcionalista. Derecho y 
protección de valores e intereses. 

3. Adquisición de las herramientas conceptuales necesarias para una 
comprensión del Derecho como sistema normativo: aproximación a una 
teoría de los enunciados jurídicos (principios y reglas), los ideales 
regulativos de coherencia y consistencia del sistema, la unidad y cambio en 
el Derecho (el sistema de fuentes, validez y derogación).  

4. Comprensión de los conceptos básicos del Derecho (derecho subjetivo, 
deber, sanción, responsabilidad) desde una doble perspectiva: como 
instrumentos abstraídos desde las distintas dogmáticas (civil, penal, etc.) y 
como concreciones de una determinada concepción filosófica del Derecho. 
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5. Conocimiento de la relación del fenómeno del Derecho con los grandes 
fenómenos con él vinculados (poder, moral).  

6. Conocimiento de la génesis histórica de los derechos humanos y 
comprensión de los mismo desde su fundamentación moral (como 
instancias críticas) y como derechos positivizados en los textos 
Constitucionales (como instancias con proyección normativa sobre el resto 
del sistema y que le dan valor moral o legitimidad). 

7.  Comprensión del Derecho como práctica argumentativa frente a otras 
prácticas argumentativas (la deliberación moral). Una aproximación a los 
instrumentos teóricos propios de la metodología o argumentación jurídica: 
el problema de la interpretación y de la aplicación del Derecho.  . 
Conocimiento de las operaciones propias del método jurídico 
(interpretación, subsunción, ponderación, analogía, equidad) y su relación 
con el Derecho implícito.  

8. Comprensión del momento aplicativo del Derecho a través de la distinción 
entre casos fáciles y difíciles. Comprensión de los problemas suscitados en 
la premisa normativa y en la premisa fáctica del razonamiento judicial. 
Capacidad de análisis de los problemas de indeterminación del Derecho y 
comprensión de los problemas de prueba. 

  

DescriptoresDescriptoresDescriptoresDescriptores    
Norma jurídica, sistema jurídico, funcionalismo y Derecho, conflictualismo y 
Derecho, Libertad, Igualdad, Seguridad jurídica, Norma, principios, reglas, reglas que 
confieren poder, derecho, deber, sanción, responsabilidad, persona jurídica, validez, 
derogación, fuentes del Derecho, Derecho y moral, Derecho y poder, consenso e 
ideología, Derecho y razonamiento práctico, razones para la acción, razones 
perentorias, interpretación del Derecho, indeterminación del Derecho, verdad y 
prueba, racionalidad y prueba.   

 
        

COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    

EEEEspecíficasspecíficasspecíficasspecíficas    

(Tipo A)(Tipo A)(Tipo A)(Tipo A)    

A.1, A.2, A3, A5, A.7, A.8, A9, A.10, A.11, A.12, A.15A.1, A.2, A3, A5, A.7, A.8, A9, A.10, A.11, A.12, A.15A.1, A.2, A3, A5, A.7, A.8, A9, A.10, A.11, A.12, A.15A.1, A.2, A3, A5, A.7, A.8, A9, A.10, A.11, A.12, A.15    

Transversales 
(Tipo B) 

B.1, B.2, B.3, B.4, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10B.1, B.2, B.3, B.4, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10B.1, B.2, B.3, B.4, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10B.1, B.2, B.3, B.4, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10    

    

OBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJE    COMPETENCIAS RELACIONADASCOMPETENCIAS RELACIONADASCOMPETENCIAS RELACIONADASCOMPETENCIAS RELACIONADAS    

1. Toma de conciencia del Derecho como unidad de 
autoridades (dimensión autoritativa del Derecho), como 
unidad de deberes (dimensión de guía de conducta) y 
como unidad práctica o valorativa (dimensión 
justificativa de la conducta). 

 

A.1, A.2, A5 

2. Adquisición de elementos para la reflexión acerca de la 
moral (a través del conocimiento de distintas teorías de 
la Justicia) en cuanto que instancia crítica del Derecho y 
para la deliberación intersubjetiva acerca de cuestiones 
normativas. 

A.7, A.11, A.12, B.1, B.2, B.3, B.8 

3. Habilidad para reflexionar acerca del Derecho en su 
relación con los grandes conceptos con él vinculados 
(fuerza, poder, moral).  

A.7, A.8, A9, A.12, B.2, B.4 

4. Conocimiento de los distintos tipos de enunciados 
jurídicos (reglas de mandato, reglas que confieren 

A.1, A.8, A.10, B.8 
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poderes, principios en sentido estricto, directrices) y 
adquisición de la capacidad para ver las normas jurídicas 
en ellos contenidas en su dimensión de guías para la 
acción y de juicios de valor. Comprensión de su distinta 
función en el razonamiento práctico. 

 

5. Adquisición de la capacidad de abstracción de los 
conceptos básicos a partir de los conocimientos 
obtenidos de –y como forma de aproximación a- las 
distintas disciplinas dogmáticas. 

 

A.2, A.9, B.4, B.9, B.10 

6. Habilidad para entender los mecanismos de cambio y 
conservación del Derecho. Comprensión y capacidad de 
manejo de los elementos básicos del método jurídico. 

A.3, A.5, A.6, A.9, A.10, A.11, A.15, B.4, 
B.6, B.8, B.10  

7. Capacidad de expresar y defender posiciones mediante 
argumentos. Capacidad de distinguir entre argumentos 
correctos y falacias.  

 

A.10, A.11, A.12, B.2, B.4, B.6, B.7, B.8 

8. Adquisición de habilidades para una comprensión crítica 
del Derecho y para reflexionar acerca del problema del 
Derecho Justo. 

 

A.7, A.8, A.10, B.2, B.3 

 

Bloque/tema/móduloBloque/tema/móduloBloque/tema/móduloBloque/tema/módulo    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
    

BLOQUE 1BLOQUE 1BLOQUE 1BLOQUE 1    INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓN AL DERECHON AL DERECHON AL DERECHON AL DERECHO    
Módulo 1Módulo 1Módulo 1Módulo 1 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHOAPROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHOAPROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHOAPROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHO 
Tema 1 : Por qué el Derecho     1) La ubicuidad del Derecho 2) El Derecho y el progreso 3) La 

hipótesis del no Derecho 4) ¿Sociedades sin Derecho? 5) El 
Derecho y el conflicto 

Tema 2:  El concepto de Derecho 
 
  
 

1) Las definiciones en el Derecho 2) La definición de Derecho 3) 
Problemas de vaguedad y ambigüedad 

Tema 3: Derecho y normas 1) Normas y otras entidades jurídicas 2) Qué son las normas 3) 
Normas y normas jurídicas 4) El Derecho como conjunto de 
normas 5) Las piezas del Derecho.  

Tema 4: Derecho y moral 1)1)1)1) Diversos planos desde los que se puede contemplar la relación Diversos planos desde los que se puede contemplar la relación Diversos planos desde los que se puede contemplar la relación Diversos planos desde los que se puede contemplar la relación 
entre Derecho y moral 2) La polémica entre iusnaturalismo y entre Derecho y moral 2) La polémica entre iusnaturalismo y entre Derecho y moral 2) La polémica entre iusnaturalismo y entre Derecho y moral 2) La polémica entre iusnaturalismo y 
positivismo jurídico 3) Conclusiones.  positivismo jurídico 3) Conclusiones.  positivismo jurídico 3) Conclusiones.  positivismo jurídico 3) Conclusiones.      

Tema 5: Derecho y poder 1) Derecho y coacción 2) Derecho. consenso e ideología. Derecho 
y poder económico. 

MÓDULO 2 

VALORES Y FINES DEL DERECHOVALORES Y FINES DEL DERECHOVALORES Y FINES DEL DERECHOVALORES Y FINES DEL DERECHO    

Tema 6: Funciones del Derecho 1) El Derecho como forma de control social: 1.1) Funcionalismo y 
funciones sociales del Derecho 1.2) Conflictualismo y 
funciones sociales del Derecho 2) Los efectos sociales de las 
normas: 2.1 Derecho y cambio social 2.2 Derecho y 
globalización  

Tema 7: La justicia 1) El concepto de justicia 2) Valores jurídicos fundamentales: 2.1 
Libertad 2.2 Igualdad 2.3 Seguridad 3) Teorías de la Justicia  

Tema 8: El concepto y la 1) El concepto de los derechos humanos 2) El fundamento de los 
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fundamentación de los derechos 
humanos 

derechos humanos 

MÓDULO 3MÓDULO 3MÓDULO 3MÓDULO 3    EL DERECHO COMO OBJETO DE ESTUDIOEL DERECHO COMO OBJETO DE ESTUDIOEL DERECHO COMO OBJETO DE ESTUDIOEL DERECHO COMO OBJETO DE ESTUDIO    
Tema 9: Saberes jurídicos 1) Origen histórico y características de la dogmática o “ciencia” 

del Derecho 2) Diferencias de la dogmática con otros saberes 
jurídicos 

Tema 10: Concepciones del 
Derecho 

1) Formalismo jurídico 2) Normativismo jurídico 3) Realismo 
jurídico 4) Iusnaturalismo 5) Marxismo 6) El debate actual. 

MÓDULO 4MÓDULO 4MÓDULO 4MÓDULO 4 EL DERECHO COMO PRÁCTICA: DERECHO Y RAZONAMIENTO PRÁCTICOEL DERECHO COMO PRÁCTICA: DERECHO Y RAZONAMIENTO PRÁCTICOEL DERECHO COMO PRÁCTICA: DERECHO Y RAZONAMIENTO PRÁCTICOEL DERECHO COMO PRÁCTICA: DERECHO Y RAZONAMIENTO PRÁCTICO    
Tema 11: El Derecho como 
argumentación 

1) El concepto de argumentación. Explicación y Argumentación 2) 
Las concepciones de la argumentación jurídica 3) Buenos 
argumentos y argumentos falaces 4) Argumentación jurídica: 
casos fáciles y casos difíciles 3) Argumentación jurídica y 
razonamiento práctico general. 

BLOQUE 2 TEORÍA GENERAL DEL DERECHO 
MÓDULO 5MÓDULO 5MÓDULO 5MÓDULO 5    INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
Tema 12: Introducción a la teoría 
general del Derecho 

1) Qué es y para qué sirve la teoría general del Derecho. 

MODULO 6MODULO 6MODULO 6MODULO 6    ENUNCIADOS JURÍDICOSENUNCIADOS JURÍDICOSENUNCIADOS JURÍDICOSENUNCIADOS JURÍDICOS    
Tema 13: Reglas y principios 1) La distinción en términos estructurales y en términos de 

razones para la acción 2) Reglas y principios. Poderes e 
intereses 3) Reglas y principios en el razonamiento práctico  

Tema 14: Normas constitutivas, 
reglas que confieren poder y 
definiciones 

1) Hechos y acciones naturales e institucionales 2) Las reglas que 
confieren poder: su estructura y su papel como razones para la 
acción 3) Reglas que confieren poder, poderes no normativos e 
intereses 3) Reglas puramente constitutivas y definiciones: 
diferencias con las reglas que confieren poder  

Tema 15: Enunciados permisivos 1) Planteamiento del problema 2) Permisos en el contexto de las 
reglas regulativas de la conducta natural, de las reglas que 
confieren poderes y de los principios (las libertades 
constitucionales) 

Tema 16: Normas y Valores 1) La tesis de la correspondencia 2) Tipos de valores y su relación 
con los diversos tipos de normas 3) Principios institucionales y 
valores 

MODULO 7MODULO 7MODULO 7MODULO 7    CONCEPTOS JURÍCONCEPTOS JURÍCONCEPTOS JURÍCONCEPTOS JURÍDICOS BÁSICOSDICOS BÁSICOSDICOS BÁSICOSDICOS BÁSICOS    
Tema 17: La personalidad jurídica 1) El individuo como persona jurídica 2) Persona jurídica 

colectiva. Teorías sobre las personas jurídicas: los enfoques de 
Kelsen y Hart.   

Tema 18: El concepto de derecho 
subjetivo 

1) La teoría de la voluntad y la teoría del interés o del beneficiario 
2) Las clasificaciones de los derechos subjetivos de Kelsen y 
Hohfeld 3) El análisis de Ross sobre el derecho de propiedad 

Tema 19: Ilícito, sanción, deber 
jurídico y responsabilidad 

1) Las nociones de ilícito (ilícitos típicos y atípicos) 2) Sanción 3) 
Deber jurídico 4) Responsabilidad 

Tema 20: Validez, Nulidad y 
Derogación  

1) Tipos de nulidad y sus efectos 2) La derogación 3) Clases de 
derogación 4) Diferencias con otras figuras afines 

MODULO 8MODULO 8MODULO 8MODULO 8    FUENTES DEL DERECHOFUENTES DEL DERECHOFUENTES DEL DERECHOFUENTES DEL DERECHO    
Tema 20: Las fuentes del Derecho 1) Las fuentes del Derecho 2) El modelo de las fuentes-acto: la 

legislación 3) El modelo de las fuentes-hecho: la costumbre 4) 
La creación judicial de Derecho 5) El método jurídico 

Tema 22: La regla de 
reconocimiento: la unidad del 
ordenamiento jurídico 

1) La regla de reconocimiento 2) Dimensión directiva, justificativa 
y conceptual de la regla de reconocimiento 

MODULO 9MODULO 9MODULO 9MODULO 9    ARGUMENTACIÓN JURÍDICA:  INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DARGUMENTACIÓN JURÍDICA:  INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DARGUMENTACIÓN JURÍDICA:  INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DARGUMENTACIÓN JURÍDICA:  INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL EL EL EL 
DERECHODERECHODERECHODERECHO 
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Tema 23: Interpretación y 
aplicación del Derecho 

1) Algunas notas introductorias acerca de la interpretación 2) La 
aplicación judicial del Derecho: el silogismo judicial. 
Justificación interna y Justificación externa 3) Indeterminación 
en relación con la premisa normativa 3.1 Lagunas y 
antinomias y la doble dimensión del Derecho 3.2 
Interpretación y creación discrecional del Derecho. Notas sobre 
derrotabilidad 3.3 Tipos de interpretación e instrumentos 
interpretativos 4) Problemas con la premisa fáctica: problemas 
de prueba  

 
 
 

METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

TipologíaTipologíaTipologíaTipología    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Actividades 
introductorias 

Presentación de la asignatura, planteamiento docente de la asignatura (ficha, asistencia obligatoria 
al 80% de las clases presenciales etc.), objetivos generales de aprendizaje, bibliografía y criterios de 
evaluación 

SesiónSesiónSesiónSesión    

PresencialPresencialPresencialPresencial    

(clase mixta: (clase mixta: (clase mixta: (clase mixta: 
magistral y magistral y magistral y magistral y 
participativa)participativa)participativa)participativa)    
 

Al comienzo del curso académico los estudiantes pueden obtener a través de la fotocopiadora o el 
campus virtual un dossier en el que aparece tanto una referencia a los manuales básicos como una 
copia de los materiales complementarios que conforman la bibliografía necesaria para preparar la 
asignatura. Junto con ese dossier obtienen también un calendario de las sesiones del curso. En ese 
calendario aparecen los materiales que van a ser tratados en cada sesión de clase. Siempre la 
semana previa a las correspondientes sesiones y a través del campus virtual, la profesora pone a 
disposición de los alumnos una serie de cuestiones que habrán de servirles para orientar la lectura y 
preparación de las sesiones de clase y que deberán llevar por escrito e incorporar a su carpeta de EC. 
La clase presencial se articula en una dinámica interactiva profesor-alumnos en la que a través de 
un sistema de preguntas-respuestas entre profesor-alumnos se avanza sobre el contenido temático 
del programa. Las preguntas planteadas y las respuestas aportadas por alumnos y profesor van 
introduciendo y guiando al grupo de estudiantes por los distintos problemas abordados en el tema. 
Mediante este método de clase se pretende que el alumno además de obtener un conocimiento de 
los conceptos e instrumental teórico objeto de estudio, desarrolle la habilidad de relacionar distintos 
problemas teóricos, avance en su comprensión de las implicaciones prácticas de los puntos tratados 
y sea capaz respecto de todos ellos de expresarse de forma oral. A lo largo de la clase, la profesora 
va marcando mediante anotaciones en la pizarra o mediante proyecciones de power point las tesis o 
puntos centrales del iter que va recorriéndose en el estudio de los problemas del programa 
abordados en cada sesión. 

Resolución de 
problemas en el 
aula* 

    

La profesora plantea problemas o preguntas que exigen una reflexión acerca de diversos aspectos La profesora plantea problemas o preguntas que exigen una reflexión acerca de diversos aspectos La profesora plantea problemas o preguntas que exigen una reflexión acerca de diversos aspectos La profesora plantea problemas o preguntas que exigen una reflexión acerca de diversos aspectos 
relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados del programa. A lo largo del curso se dedican algunas sesiones de clase a la resolución  del programa. A lo largo del curso se dedican algunas sesiones de clase a la resolución  del programa. A lo largo del curso se dedican algunas sesiones de clase a la resolución  del programa. A lo largo del curso se dedican algunas sesiones de clase a la resolución 
de este tipo de preguntas. El material especialmente relevante es aquí la bibliografía de este tipo de preguntas. El material especialmente relevante es aquí la bibliografía de este tipo de preguntas. El material especialmente relevante es aquí la bibliografía de este tipo de preguntas. El material especialmente relevante es aquí la bibliografía 
complementaria (textos del dossier). La lectura del material complementario permcomplementaria (textos del dossier). La lectura del material complementario permcomplementaria (textos del dossier). La lectura del material complementario permcomplementaria (textos del dossier). La lectura del material complementario permite al alumno, ya ite al alumno, ya ite al alumno, ya ite al alumno, ya 
pertrechado con cierto instrumental conceptual bpertrechado con cierto instrumental conceptual bpertrechado con cierto instrumental conceptual bpertrechado con cierto instrumental conceptual básico avanzado en el programa, ásico avanzado en el programa, ásico avanzado en el programa, ásico avanzado en el programa, una aproximación una aproximación una aproximación una aproximación 
diferente a determinados puntos del temario. Los alumnos habrán de guardar en su carpeta de EC diferente a determinados puntos del temario. Los alumnos habrán de guardar en su carpeta de EC diferente a determinados puntos del temario. Los alumnos habrán de guardar en su carpeta de EC diferente a determinados puntos del temario. Los alumnos habrán de guardar en su carpeta de EC 
una copia por escrito de la respuesta a la preguna copia por escrito de la respuesta a la preguna copia por escrito de la respuesta a la preguna copia por escrito de la respuesta a la pregunta o problema planteado.  unta o problema planteado.  unta o problema planteado.  unta o problema planteado.      
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DebatesDebatesDebatesDebates----Foros*Foros*Foros*Foros*    
 

Algunas sesiones de clase presencial pueden ser destinadas a debates cuando las preguntas 
planteadas acerca de la bibliografía complementaria sean preguntas abiertas que permitan a los 
alumnos aportar y debatir sobre sus diferentes opiniones.  

Trabajos*Trabajos*Trabajos*Trabajos*    
 

La profesora escoge algunos problemas abordados en el programa para su desarrollo por los 
estudiantes ya sea en forma de trabajo individual o de grupo. Esto exige el acceso por parte de los 
estudiantes a bibliografía a veces digitalizada y a base de datos informáticas de tipo jurisprudencial. 
Se puede pedir a los alumnos que expongan los trabajos en clase o que se los entreguen a la 
profesora para su evaluación.   

Controles por escritoControles por escritoControles por escritoControles por escrito    
A lo largo del curso y en ocasiones sin haberlo previamente anunciado la profesora pondrá breves 
pruebas de conocimiento por escrito (preguntas tipo test o preguntas de desarrollo muy breves) para 
que el alumno mantenga el compromiso de asimilación acumulativa de los conceptos y problemas 
centrales de los temas del programa.  

Carpeta de ECCarpeta de ECCarpeta de ECCarpeta de EC    
La profesora podrá pedir semanalmente la entrega por escrito de las respuestas a las preguntas 
asignadas a cada sesión. En cualquier caso las respuestas por escrito habrán de ser guardados junto 
con las otras actividades escritas en la carpeta personal de cada estudiante. La carpeta podrá ser 
solicitada puntualmente a lo largo del curso a los estudiantes o bien a final para su evaluación. 

TutoríasTutoríasTutoríasTutorías    
 
 
Nota: Las actividades 
marcadas con un (*) no 
se acumulan 
necesariamente todas 
en un curso sino que la 
profesora atenderá para 
escoger entre unas u 
otras a las 
especifidades del grupo 
y a la marcha de la 
docencia en cada curso 
académico. 

La profesora resolverá las dudas surgidas acerca del temario a lo largo del curso y orientará a los 
estudiantes en la realización de sus trabajos a través de una atención personalizada bien a través de 
entrevistas en directo o a través del campus virtual.  
 

PLANIFICACIÓN (Método semipresencial) 6 ECTS (1x25 horas de tPLANIFICACIÓN (Método semipresencial) 6 ECTS (1x25 horas de tPLANIFICACIÓN (Método semipresencial) 6 ECTS (1x25 horas de tPLANIFICACIÓN (Método semipresencial) 6 ECTS (1x25 horas de trabajo alumno)     rabajo alumno)     rabajo alumno)     rabajo alumno)         
 AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE 

Tipología de 
actividad 
 
¿Qué se hace en la 
asignatura? 

Atención 
personalizada 
 
La actividad implica 
atención personalizada 

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
 
Tiene implicación en 
la calificación 

Horas 
de 
clase 
 
Aula 
ordinaria 

Horas 
presenciales 
fuera del 
aula 
 
Entorno académico 
guiado 

Factor 
de 
trabajo 
del 
alumno 
 

Horas 
de 
trabajo 
personal 
del 
alumno 
 
(A o B x C) 

Horas 
totales 
 
(A+B+D) 

Actividades Actividades Actividades Actividades 
introductoriasintroductoriasintroductoriasintroductorias    

 NO 1    1 

Sesión Sesión Sesión Sesión 
magistralmagistralmagistralmagistral    

 SÍ 23  1 23 46 

Participación, Participación, Participación, Participación, 
Resolución de Resolución de Resolución de Resolución de 
problemas,problemas,problemas,problemas, ejercicios  ejercicios  ejercicios  ejercicios  

SÍ SÍ 20  1,5 30 50 
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DebatesDebatesDebatesDebates    
 SI 3  2,5 7,5 10 

TrabajosTrabajosTrabajosTrabajos    
SI SI  1 10 10 11 

TutoríasTutoríasTutoríasTutorías    
SI   2 1 2 4   

Pruebas Pruebas Pruebas Pruebas 
objetivas de objetivas de objetivas de objetivas de 
preguntas preguntas preguntas preguntas 
cortas y cortas y cortas y cortas y 
Examen final Examen final Examen final Examen final 
específico ECespecífico ECespecífico ECespecífico EC    

 SI 4  6 24 28 

    
       

 150 150 

 
EVALUACIEVALUACIEVALUACIEVALUACIÓÓÓÓNNNN 

 
TipologíaTipologíaTipologíaTipología DescripciónDescripciónDescripciónDescripción %%%% 

 
Método presencial (I) 

El profesor evaluará la 
participación de cada estudiante 
en las sesiones del curso (clase 
magistral-mixta, de resolución de 
problemas y debates), los 
controles por escrito, hará un 
seguimiento de la carpeta de EC 
y, en su caso, una evaluación de 
los trabajos.  

 
30% participación, ejercicios, debates 
etc. (ficha y carpeta EC): 4 puntos 
 

Método presencial (II) 
 

El profesor evaluará los controles 
(de conocimiento) por escrito 
realizados a lo largo del curso y el 
examen final específico para la 
modalidad semipresencial. 

70%: 6 puntos  
 
 

 
Método no presencial 

El profesor evaluará un examen 
final de los estudiantes 
(presencial) donde estos habrán 
de mostrar el cumplimiento de los 
objetivos (conocimiento y 
habilidades) propios de la 
asignatura. 

100% 

 
FUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓN 

BásicaBásicaBásicaBásica 
 

Aguiló Regla, J., “La derogación en pocas palabras”, Anuario de Filosofía del 
Derecho, tomo XI, Madrid, 1994.  
Aguiló Regla, J., Teoría general de las fuentes del Derecho (y del orden jurídico), Ed. 
Ariel, Barcelona, 2000. 
Atienza, M., El sentido del Derecho, ed. Ariel, 2003. 
Atienza, M., Ruiz Manero, J., Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados 
jurídicos, ed. Ariel, 2005.  
Atienza, M., Ruiz Manero, J., Ilícitos atípicos, ed. Trotta, 2000.  
Atienza, M., Ruiz Manero, J., “Seis acotaciones preliminares para una teoría de la 
validez jurídica”, Doxa nº 26, 2003. 
Lifante. I., “Teoría general de la interpretación jurídica”, IUSTEL, www.iustel.com 
Nino, C., Introducción al análisis del Derecho, ed. Ariel, (reimpr. 2000). 

Ródenas, A., “En la penumbra: Indeterminación, derrotabilidad y aplicación judicial Ródenas, A., “En la penumbra: Indeterminación, derrotabilidad y aplicación judicial Ródenas, A., “En la penumbra: Indeterminación, derrotabilidad y aplicación judicial Ródenas, A., “En la penumbra: Indeterminación, derrotabilidad y aplicación judicial 
de normas”, de normas”, de normas”, de normas”, DoxaDoxaDoxaDoxa nº. 24, 2001.  nº. 24, 2001.  nº. 24, 2001.  nº. 24, 2001.     
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ComplementariaComplementariaComplementariaComplementaria    
    
    

 

    

Atienza, M., Tras la Justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico, 
ed. Ariel, 1993. 
Bobbio, N. El tiempo de los derechos, Madrid: Sistema, 1991. 

Capella, J.R., “El trabajo como dato prejurídico”, Capella, J.R., “El trabajo como dato prejurídico”, Capella, J.R., “El trabajo como dato prejurídico”, Capella, J.R., “El trabajo como dato prejurídico”, Doxa Doxa Doxa Doxa nº2, 1985.nº2, 1985.nº2, 1985.nº2, 1985.    

 
Capella, J.R., Grandes esperanzas, Trotta, Madrid, 1996. 
Carrió, G., Notas sobre Derecho y lenguaje, Buenos Aires, 1977.  

Cotterrell, “Tribunales y litigios”, Cotterrell, “Tribunales y litigios”, Cotterrell, “Tribunales y litigios”, Cotterrell, “Tribunales y litigios”, Introducción a la sociología del Derecho, Introducción a la sociología del Derecho, Introducción a la sociología del Derecho, Introducción a la sociología del Derecho, ed. Ariel ed. Ariel ed. Ariel ed. Ariel 
1991.1991.1991.1991.    

    

Fuller, L.L., El caso de los exploradores de cavernas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1993. 

Hart, H.L.A., El concepto de Derecho, ed. AbHart, H.L.A., El concepto de Derecho, ed. AbHart, H.L.A., El concepto de Derecho, ed. AbHart, H.L.A., El concepto de Derecho, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995. eledo Perrot, Buenos Aires, 1995. eledo Perrot, Buenos Aires, 1995. eledo Perrot, Buenos Aires, 1995.     

    

KelsenKelsenKelsenKelsen, H., Teoría pura del Derecho, , H., Teoría pura del Derecho, , H., Teoría pura del Derecho, , H., Teoría pura del Derecho, ed. Eudeba, Buenos Aires, 1979. ed. Eudeba, Buenos Aires, 1979. ed. Eudeba, Buenos Aires, 1979. ed. Eudeba, Buenos Aires, 1979.     

 
Kelsen, H., ¿Qué es la teoría pura del Derecho?, México D.F.: Fontamara, Biblioteca 
de Ética, filosofía del Derecho y política, nº 11, 1992.  
 Malem, J., “¿Pueden las malas personas ser buenos jueces?”, Doxa nº 24,  2001. 
Ferrajoli, L., “Criminalidad y globalización”, Claves de la razón práctica, nº 152, 
2005. 
Friedman M. y Friedman R., La tiranía del statuto quo, ed. Ariel, 1984. 
Kant, I., Hacia la paz perpetua: un esbozo filosófico, ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 
1999.   
 Nino, C.S., Ética y derechos humanos, ed. Ariel, 1989. 
Ramonet, I., Un mundo sin rumbo, ed. Debate, Madrid, 1997. 

 Raz, Joseph, Razón práctica y normas, ed. Centro de Estudios Constit Raz, Joseph, Razón práctica y normas, ed. Centro de Estudios Constit Raz, Joseph, Razón práctica y normas, ed. Centro de Estudios Constit Raz, Joseph, Razón práctica y normas, ed. Centro de Estudios Constitucionales, ucionales, ucionales, ucionales, 
1991. 1991. 1991. 1991.     

    

 Ródenas, Angeles, Razonamiento judicial y reglas, ed. Fontamara, México, 2000.  Ródenas, Angeles, Razonamiento judicial y reglas, ed. Fontamara, México, 2000.  Ródenas, Angeles, Razonamiento judicial y reglas, ed. Fontamara, México, 2000.  Ródenas, Angeles, Razonamiento judicial y reglas, ed. Fontamara, México, 2000.     

        

Ross, A., Sobre el Derecho y la justicia, ed. Eudeba, Buenos Aires, 1970. Ross, A., Sobre el Derecho y la justicia, ed. Eudeba, Buenos Aires, 1970. Ross, A., Sobre el Derecho y la justicia, ed. Eudeba, Buenos Aires, 1970. Ross, A., Sobre el Derecho y la justicia, ed. Eudeba, Buenos Aires, 1970.     

    

 Ruiz Manero, J.,  Ruiz Manero, J.,  Ruiz Manero, J.,  Ruiz Manero, J., Jurisdicción y normas. Dos estudios sobre función jurisdicciJurisdicción y normas. Dos estudios sobre función jurisdicciJurisdicción y normas. Dos estudios sobre función jurisdicciJurisdicción y normas. Dos estudios sobre función jurisdiccional y onal y onal y onal y 
teoría del Derecho, ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1990.teoría del Derecho, ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1990.teoría del Derecho, ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1990.teoría del Derecho, ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1990.    

 
Santos, Boaventura de Sousa, “El uso contra-hegemónico del derecho en la lucha 
por una globalización desde abajo”, Anales de la cátedra Francisco Suárez. Derecho 
y Justicia en una sociedad global. IVR 2005, Granada, España, 2005. 
Sen, A., “La libertad y los fundamentos de la justicia” en Desarrollo y Libertad, ed. 
Planeta, Barcelona, 2000.  
Singer, P., “Ricos y pobres”, Ética Práctica, ed. Ariel, (3ª ed.), 1991. 
Toharia, J.J, “La justicia”, en Burell, J., El gobierno de Aznar, Balance Gestión 1996-
2000, Crítica, Barcelona 2000.  

Otros recursos Otros recursos Otros recursos Otros recursos  
 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/ 
www.iustel.com 
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GUÍGUÍGUÍGUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURAA DOCENTE DE LA ASIGNATURAA DOCENTE DE LA ASIGNATURAA DOCENTE DE LA ASIGNATURA    
“LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO”, PERTENECIENTE “LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO”, PERTENECIENTE “LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO”, PERTENECIENTE “LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO”, PERTENECIENTE 

AL TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA DE RELACIONES AL TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA DE RELACIONES AL TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA DE RELACIONES AL TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA DE RELACIONES 
LABORALESLABORALESLABORALESLABORALES    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Carolina Blasco JoverCarolina Blasco JoverCarolina Blasco JoverCarolina Blasco Jover    

Dpto. Derecho del Trabajo y dDpto. Derecho del Trabajo y dDpto. Derecho del Trabajo y dDpto. Derecho del Trabajo y de la Seg. Soc. e la Seg. Soc. e la Seg. Soc. e la Seg. Soc.  
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I. Perfil de la Titulación. El libro Blanco del Título de Grado en Ciencias 

Laborales y Recursos Humanos. 
 
II. Guía docente de la asignatura "La aplicación del Derecho del Trabajo". 
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I. PERFI. PERFI. PERFI. PERFIL DE LA TITULACIÓN. IL DE LA TITULACIÓN. IL DE LA TITULACIÓN. IL DE LA TITULACIÓN.     

EL LIBRO BLANCO DEL TÍTULO DE GRADO EN CIENCIAS LABORALES Y EL LIBRO BLANCO DEL TÍTULO DE GRADO EN CIENCIAS LABORALES Y EL LIBRO BLANCO DEL TÍTULO DE GRADO EN CIENCIAS LABORALES Y EL LIBRO BLANCO DEL TÍTULO DE GRADO EN CIENCIAS LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS    
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1. Objetivos de la Titulación.1. Objetivos de la Titulación.1. Objetivos de la Titulación.1. Objetivos de la Titulación.    
    
1. Adquirir los conocimientos necesarios para comprender la complejidad y el carácter 
dinámico e interrelacional del trabajo, atendiendo de forma integrada a sus perspectivas 
jurídica, organizativa, psicológica, sociológica, histórica y económica. 
 
2. Capacitar para la aplicación, de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, en 
sus diversos ámbitos de actuación: asesoramiento laboral, gestión y dirección de 
personal, organización del trabajo, y gestión y mediación en el mercado de trabajo, tanto 
en el sector privado como público. 
 
3. Capacitar para aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en sus 
diferentes ámbitos de actuación. 
 
4. Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas. 
 
5. Capacitar para el acceso, con razonables garantías de éxito, a estudios posteriores 
especializados y de postgrado. 

    
    
2. Comp2. Comp2. Comp2. Competencias de la Titulación.etencias de la Titulación.etencias de la Titulación.etencias de la Titulación.    
    
GENÉRICASGENÉRICASGENÉRICASGENÉRICAS::::    
    
A. Instrumentales. 
 
1. Resolución de problemas. 
 
2. Comunicación oral y escrita en lengua nativa. 
 
3. Capacidad de análisis y de síntesis. 
 
4. Capacidad de organización y planificación. 
 
5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
 
6. Capacidad de gestión de la información. 
 
7. Toma de decisiones. 
 
8. Conocimiento de una lengua extranjera. 
 
 
B. Personales. 
 
1. Compromiso ético. 
 
2. Habilidades en las relaciones interpersonales. 
 
3. Razonamiento crítico. 
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4. Trabajo en equipos. 
 
5. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 
 
6. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 
 
7. Trabajo en un contexto internacional. 
 
 
C. Sistémicas. 
 
1. Motivación por la calidad. 
 
2. Adaptación a nuevas situaciones. 
 
3. Aprendizaje autónomo. 
 
4. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
5. Creatividad. 
 
6. Liderazgo. 
 
7. Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
 

    
ESPECÍFICAS:ESPECÍFICAS:ESPECÍFICAS:ESPECÍFICAS:    
    
A. Disciplinares (Saber). 
 
1. Marco normativo regulador de las relaciones laborales. 
 
2. Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social 
complementaria. 
 
3. Salud laboral y prevención de riesgos laborales. 
 
4. Dirección y gestión de recursos humanos. 
 
5. Políticas sociolaborales.  
 
6. Economía y mercado de trabajo. 
 
7. Auditoria Sociolaboral. 
 
8. Psicología del Trabajo y Técnicas de negociación. 
 
9. Sociología del trabajo y Técnicas de Investigación Social. 
 
10. Organización y dirección de empresas. 
 
11. Teoría y sistemas de relaciones laborales. 
 
12. Historia de las relaciones laborales. 
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B. Profesionales (Saber hacer). 
 
1. Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología 
y las técnicas adecuadas. 
 
2. Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes 
ámbitos de actuación. 
 
3. Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 
 
4. Capacidad para dirigir grupos de personas. 
 
5. Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 
 
6. Asesoramiento y gestión en materia de Seguridad Social, Asistencia Social y protección 
social complementaria. 
 
7. Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relativos al mercado 
de trabajo. 
 
8. Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes 
ámbitos de las relaciones laborales. 
 
9. Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en 
materia de estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de métodos y 
estudios de tiempos de trabajo. 
 
10. Capacidad planificación y diseño, asesoramiento y gestión de los sistemas de 
prevención de riesgos laborales. 
 
11. Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, 
desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 
 
12. Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral. 
 
13. Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos 
humanos (política retributiva, de selección...). 
 
14. Capacidad para aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral. 
 
15. Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al 
ámbito laboral. 
 
16. Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 
 
17. Capacidad para elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación ocupacional y 
continua en el ámbito reglado y no reglado. 
 
18. Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa 
ante los tribunales. 
 
19. Capacidad para elaborar, implementar y evaluar estrategias territoriales de 
promoción socioeconómica e inserción laboral. 
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C. Académicas. 
    
1. Aplicar los conocimientos a la práctica. 
 
2. Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las 
relaciones laborales. 
 
3. Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito 
nacional e internacional. 
 
4. Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones 
laborales. 
 
5. Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las 
relaciones laborales. 
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III.III.III.III. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURAGUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURAGUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURAGUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA    
"LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO""LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO""LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO""LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO"    
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 
    

 

Asignatura 

 

APLICACIÓN DE DERECHO DEL TRABAJOAPLICACIÓN DE DERECHO DEL TRABAJOAPLICACIÓN DE DERECHO DEL TRABAJOAPLICACIÓN DE DERECHO DEL TRABAJO    
  

    
CódigoCódigoCódigoCódigo    

 
9581 

    

TitulaciónTitulaciónTitulaciónTitulación    

 
Diplomatura en Relaciones Laborales 

 
 

      Curso 

 
    3º 

Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo 

     
4,5 (5,625) 

 
3 

 
1,5 

 
Obligatoria 

 
Cuatrimestral 

  
Primero 

 

Idioma 

 
Castellano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerrequisitos 

 

El alumno deberá tener, para asumir el estudio de esta asignatura, unos 
conocimientos básicos previos de las distintas Instituciones que conforman el 
Derecho del Trabajo. Es decir, deberá saber cuáles son esas Instituciones, su 
funcionamiento y las distintas normas que las regulan. 

 
Asimismo, deberá contar con nociones de otras asignaturas que también se 
imparten en la Diplomatura (civil y constitucional, sobretodo), debido a la conexión 
tan íntima que se produce entre "La Aplicación del Derecho del Trabajo" con las 
restantes disciplinas. Así, deberán conocerse conceptos como fuentes del Derecho y 
fuentes de las obligaciones, fuentes formales y fuentes materiales, ley orgánica, ley 
ordinaria, real decreto, jurisprudencia, costumbre, principios generales del Derecho, 
principios de jerarquía, especialidad o temporalidad, criterios de interpretación, 
reglamentos y directivas, etc.  

 
Finalmente, deberá ser capaz de manejar la jurisprudencia, esto es, tendrá que ser 
capaz de, en su caso, localizar las resoluciones jurisprudenciales y de extraer la 
doctrina que en ellas se encuentra. Si fuera necesario, podrán realizarse, a instancia 
de los alumnos que lo necesiten, reuniones para conocer cómo debe manejarse una 
base de datos de jurisprudencia y legislación. 
 

 

Departamento 

 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
 

 

Coord./Prof. 

 
Carolina Blasco Jover 
 

 
e-mail 

 
Carolina.Blasco@ua.es 

    
Perfil (objetivos Perfil (objetivos Perfil (objetivos Perfil (objetivos 
generales)generales)generales)generales)    

 
El objetivo principal del aprendizaje es que el alumno asimile la jerarquía de fuentes 
del Derecho del Trabajo, que diferencie entre las distintas fuentes existentes y que 
aprenda a interpretarlas y aplicarlas al supuesto concreto. 
 
 

Descriptores 
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COMPETENCIAS 

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Específicas (I) 
    

 
A.1. Marco normativo regulador de las relaciones laborales. 
 
A.11. Teoría y sistemas de relaciones laborales. 
 
B.1. Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la 
terminología y las técnicas adecuadas. 
 
B.2. Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en 
diferentes ámbitos de actuación. 
 
B.3. Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 
 
B.5. Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación 
laboral. 
 
C.1. Aplicar los conocimientos a la práctica. 
 
C.3. Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el 
ámbito nacional e internacional. 
 
C.4. Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las 
relaciones laborales. 
 
C.5. Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las 
relaciones laborales. 
 

    

 

 

 

Transversales (II) 
    

 
A.1. Resolución de problemas. 
 
A.2. Comunicación oral y escrita en lengua nativa. 
 
A.3. Capacidad de análisis y de síntesis. 
 
A.5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
 
A.6. Capacidad de gestión de la información. 
 
A.7. Toma de decisiones. 
 
B.3. Razonamiento crítico. 
 
C.3. Aprendizaje autónomo. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJE    

    

COMPETENCIAS RELACIONADASCOMPETENCIAS RELACIONADASCOMPETENCIAS RELACIONADASCOMPETENCIAS RELACIONADAS    

    
1. Conocimiento del elenco de fuentes y principios 1. Conocimiento del elenco de fuentes y principios 1. Conocimiento del elenco de fuentes y principios 1. Conocimiento del elenco de fuentes y principios 
aplicativos propios que hacen del Derecho del aplicativos propios que hacen del Derecho del aplicativos propios que hacen del Derecho del aplicativos propios que hacen del Derecho del 
Trabajo una rama especial del Ordenamiento Trabajo una rama especial del Ordenamiento Trabajo una rama especial del Ordenamiento Trabajo una rama especial del Ordenamiento 
Jurídico y de determinadas nociones básicas Jurídico y de determinadas nociones básicas Jurídico y de determinadas nociones básicas Jurídico y de determinadas nociones básicas 
rrrrelativas tanto a la Administración laboral elativas tanto a la Administración laboral elativas tanto a la Administración laboral elativas tanto a la Administración laboral 
(administrativa y judicial) como a la interpretación (administrativa y judicial) como a la interpretación (administrativa y judicial) como a la interpretación (administrativa y judicial) como a la interpretación 
de las normas laborales.de las normas laborales.de las normas laborales.de las normas laborales.    
    

 
I.A.1.; I.A.11.; I.B.1.; I.B.5.; I.C.1.; I.C.3.; I.C.4.; I.C.5. 
 
II.A.1.; II.A.3.; II.A.7.; II.B.3. 

    
2. Aplicar las normas laborales2. Aplicar las normas laborales2. Aplicar las normas laborales2. Aplicar las normas laborales a la realidad  a la realidad  a la realidad  a la realidad 
práctica a través de una correcta utilización e práctica a través de una correcta utilización e práctica a través de una correcta utilización e práctica a través de una correcta utilización e 
interpretación de los principios específicos que interpretación de los principios específicos que interpretación de los principios específicos que interpretación de los principios específicos que 
rigen esta disciplina. En concreto, resolver rigen esta disciplina. En concreto, resolver rigen esta disciplina. En concreto, resolver rigen esta disciplina. En concreto, resolver 
problemas de concurrencia de normas laborales.problemas de concurrencia de normas laborales.problemas de concurrencia de normas laborales.problemas de concurrencia de normas laborales.    
    

 
I.B.1.; I.B.3.; I.B.5.; I.C.1.; I.C.4.; I.C.5. 
 
II.A.1.; II.A.3.; II.A.6.; II.A.7.; II.B.3; II.C.3. 

    
3. Familiarización con la búsqueda de información 3. Familiarización con la búsqueda de información 3. Familiarización con la búsqueda de información 3. Familiarización con la búsqueda de información 
y documentación jurídica a través de las nuevas y documentación jurídica a través de las nuevas y documentación jurídica a través de las nuevas y documentación jurídica a través de las nuevas 
tecnologías.tecnologías.tecnologías.tecnologías.    

 
I.B.2.; I.B.3. 
 
II.A.3.; II.A.5.; II.A.6. 
 

    
4. Extraer de los documentos jurisprudenciales 4. Extraer de los documentos jurisprudenciales 4. Extraer de los documentos jurisprudenciales 4. Extraer de los documentos jurisprudenciales la la la la 
doctrina necesaria para resolver los supuestos doctrina necesaria para resolver los supuestos doctrina necesaria para resolver los supuestos doctrina necesaria para resolver los supuestos 
prácticos.prácticos.prácticos.prácticos.    
    

 
I.B.3. 
 
II.A.3.; II.A.6.; II.A.7.; II.B.3; II.C.3. 

    
5. Adquirir capacidad de racionamiento y 5. Adquirir capacidad de racionamiento y 5. Adquirir capacidad de racionamiento y 5. Adquirir capacidad de racionamiento y 
habilidades comunicativas e iniciativa en la toma habilidades comunicativas e iniciativa en la toma habilidades comunicativas e iniciativa en la toma habilidades comunicativas e iniciativa en la toma 
de decisiones.de decisiones.de decisiones.de decisiones.    

 
I.B.1. 
 
II.A. 2.; II.A.7. 
 

    
6. A6. A6. A6. Aprender a formular juicios fundados en prender a formular juicios fundados en prender a formular juicios fundados en prender a formular juicios fundados en 
Derecho y adquirir habilidades para la asesoría Derecho y adquirir habilidades para la asesoría Derecho y adquirir habilidades para la asesoría Derecho y adquirir habilidades para la asesoría 
laboral a trabajadores y empresarios.laboral a trabajadores y empresarios.laboral a trabajadores y empresarios.laboral a trabajadores y empresarios.    
    

 
I.B.1.; II.B.5.; I.C.5. 
 
II.A.1.; II.A.2.; II.A.3.; II.A.7.; II.B.3. 
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CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

 

Bloque/tema/módulo 

    

Descripción 

 
    

PRIMER BLOQUE 

    

 

INTRODUCCIÓN 
 

    
Tema 1Tema 1Tema 1Tema 1    
    

    

Generalidades Generalidades Generalidades Generalidades     
1. Fuentes del Derecho y fuentes de las obligaciones. 
2. Fuentes del Derecho del Trabajo, principios aplicativos y naturaleza 
jurídica de las normas 
 

    
SEGUNDO BLOQUESEGUNDO BLOQUESEGUNDO BLOQUESEGUNDO BLOQUE    
    

    

FUENTES DEL ORDENAMIENTO LABORAL 

 
    
Tema 2Tema 2Tema 2Tema 2    
    

    

La Constitución EspañolaLa Constitución EspañolaLa Constitución EspañolaLa Constitución Española    
1. La Constitución como fuente del Derecho 
2. El contenido laboral de la Constitución. 
2.1.Grupos de derechos. 
2.2.Aplicabilidad de los derechos y respeto a su contenido esencial. 
2.3.La protección de los derechos y principios constitucionales. 
2.4.Los límites de los derechos. 
3. La suspensión de los derechos y libertades laborales. 
4. La cláusula derogatoria de la Constitución. 
 

    
Tema 3Tema 3Tema 3Tema 3    

 
Disposiciones normativas de carácter estatal: las normas legales y 
reglamentarias. 
1. La ley. Concepto y clases. 
2. Otras normas con rango de ley: el decreto-ley y el decreto legislativo. 
3. El reglamento. Concepto y clases. 
4. Las denominadas ordenanzas de necesidad. 
5. El poder normativo de las Comunidades Autónomas en materia laboral. 
 

    
Tema 4Tema 4Tema 4Tema 4    

 
Los Convenios Colectivos. 
1. El convenio colectivo. 
1.1.Concepto. 
1.2.Clases de convenios colectivos. 
1.3.Eficacia jurídica y eficacia personal de los convenios colectivos. 
1.4.Los acuerdos de empresa: clases y eficacia. 
2. El papel del Convenio Colectivo en la regulación de las condiciones de 
trabajo. 
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Tema 5Tema 5Tema 5Tema 5    

 
Otras fuentes del Ordenamiento laboral. 
1.La costumbre laboral. 
2.El Derecho Común. 
3.La jurisprudencia. 
4.Los principios generales del Derecho. 
 
 
 

    
Tema 6Tema 6Tema 6Tema 6    

 
Normas internacionales y comunitarias. 
1. El Derecho Internacional del Trabajo. Fundamento y eficacia interna. 
Especial referencia a la OIT. 
2. El Derecho Social Comunitario.  
2.1. Las Instituciones comunitarias. 
2.2. Clases de normas comunitarias. Fundamento y eficacia interna. 
 

    
TERCER BLOQUE TERCER BLOQUE TERCER BLOQUE TERCER BLOQUE     

 
LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJOLA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJOLA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJOLA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO    
 

    
Tema 7Tema 7Tema 7Tema 7    

 
La concurrencia de normas laborales en el tiempo. 
1. El principio de jerarquía normativa. 
2. El principio de norma mínima 
3. El principio de norma más favorable: el art. 3.3 ET.  
4. El problema específico de la concurrencia de convenios colectivos. 
4.1.Concurrencia de convenios colectivos estatutarios entre sí. Regla 
general y excepciones. 
4.2.Concurrencia de convenios colectivos extraestatutarios entre sí. 
4.3.Concurrencia entre convenios colectivos estatutarios y convenios 
colectivos extraestatutarios. 
4.4.El problema específico de la concurrencia de los Acuerdos de Empresa. 
 

    
Tema 8Tema 8Tema 8Tema 8    

 
La sucesión de normas laborales en el tiempo. 
1.El principio de sucesión normativa o modernidad. La condición más 
beneficiosa de origen normativo. 
 

    
Tema 9Tema 9Tema 9Tema 9    

 
Relaciones entre las normas laborales y la autonomía individual(I) 
1. El contrato de trabajo como manifestación de la autonomía individual. 
2.La función típica de mejora de la autonomía individual: el principio de 
condición más beneficiosa de origen contractual. Concepto y régimen 
jurídico. 
2.1.Concepto y modos de nacimiento. 
2.2.Requisitos para su validez. 
2.3.La eficacia de la condición más beneficiosa. Procedimientos de 
modificación-extinción. 
 

    
Tema 10Tema 10Tema 10Tema 10    

 
Relaciones entre las normas laborales y la autonomía individual(II) 
1. El principio de indisponibilidad o irrenunciabilidad de derechos. 
1.1.Concepto de indisponibilidad. 
1.2.El alcance de la indisponibilidad. 
1.3.Ámbito material de la indisponibilidad. 
1.4.Ámbito temporal de la indisponibilidad.  
 

    
Tema 11Tema 11Tema 11Tema 11    

 
La concurrencia de normas laborales en el espacio. 
1. La selección de la norma aplicable cuando en la relación jurídico-laboral 
concurre algún elemento de extranjería.  
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1.1.Planteamiento del tema. 
1.2.Normas generales sobre el contrato de trabajo. 
1.3.Condiciones de trabajo de trabajadores desplazados temporalmente a 
España. 
 
 

    
CUARTO BLOQUECUARTO BLOQUECUARTO BLOQUECUARTO BLOQUE    

 
LA ADMINISTRACIÓN LABORAL Y LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y LA ADMINISTRACIÓN LABORAL Y LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y LA ADMINISTRACIÓN LABORAL Y LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y LA ADMINISTRACIÓN LABORAL Y LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y 
CONVENIOSCONVENIOSCONVENIOSCONVENIOS    
 

    
Tema 12Tema 12Tema 12Tema 12    

 
Órganos aplicativos y criterios de interpretación de las normas laborales. 
1.La Administración laboral. Especial referencia a la Inspección de Trabajo 
y de Seguridad Social. 
1.1.La Administración General del Estado: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
1.2.Organización Central, Organización Periférica y Organización 
Institucional. 
1.3.La Inspección de Trabajo. 
A)Concepto. 
B)Funciones. 
C)Ámbito de actuación. 
D)Facultades. 
E)Medidas que puede adoptar.  
2.La jurisdicción de trabajo. Estructura orgánica y funciones. 
3.Prescripción y caducidad de derechos. 
3.1.Fundamento y diferencias. 
3.2.Prescripción. 
3.3.Caducidad. 
4. La interpretación de las normas laborales. 
5. La interpretación de los Convenios Colectivos. 
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

Tipología Descripción 

 

Clase magistral 

    

 
En las clases teóricas, el profesor expondrá los puntos principales del tema a tratar, 
haciendo hincapié en aquéllos que pueden revestir mayor complejidad técnica. 
 

    
Clases prácticasClases prácticasClases prácticasClases prácticas    
    

 
Las clases prácticas, activas y participativas, consistirán en el comentario de 
supuestos de hecho cercanos a la realidad socio-laboral actual en los que se aplique 
lo ya estudiado previamente. 
 

    
Otras actividades Otras actividades Otras actividades Otras actividades 
participativasparticipativasparticipativasparticipativas    
(visitas a centros de (visitas a centros de (visitas a centros de (visitas a centros de 
documentación, documentación, documentación, documentación, 
sesiones de Internet, sesiones de Internet, sesiones de Internet, sesiones de Internet, 
preguntas en clase, preguntas en clase, preguntas en clase, preguntas en clase, 
comentarios comentarios comentarios comentarios críticos, críticos, críticos, críticos, 
etcetcetcetc....))))    
    

 
Las clases prácticas se complementarán con la realización de una serie de 
actividades destinadas a garantizar la mejor asimilación de conocimientos, así 
como facilitar la interacción, fomentar y asegurar la motivación y favorecer la 
adquisición y desarrollo de nuevas habilidades (v.g. capacidad de análisis y 
tratamiento de la información normativa y jurisprudencia). 
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PLANIFICACIÓN CUATRIMESTRALPLANIFICACIÓN CUATRIMESTRALPLANIFICACIÓN CUATRIMESTRALPLANIFICACIÓN CUATRIMESTRAL    

    
Tipología de actividadTipología de actividadTipología de actividadTipología de actividad    

    
 

¿Qué se hace en la 
asignatura?    

 

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    

 
 

Tiene implicación 
en la calificación 

    
Horas de trabajo del alumno Horas de trabajo del alumno Horas de trabajo del alumno Horas de trabajo del alumno 
con la presencia (incluso con la presencia (incluso con la presencia (incluso con la presencia (incluso 

virtual) del profesorvirtual) del profesorvirtual) del profesorvirtual) del profesor    
(56,25)    

    
Horas de trabajo del alumno sin la Horas de trabajo del alumno sin la Horas de trabajo del alumno sin la Horas de trabajo del alumno sin la 

presencia del profesor presencia del profesor presencia del profesor presencia del profesor     
 

(84,375) 

 
Horas totalesHoras totalesHoras totalesHoras totales    

 
 
 

 

    
Sesión magistralSesión magistralSesión magistralSesión magistral    

 
X 

 
26,25 

 
 

 
26,25 

    
Resolución de Resolución de Resolución de Resolución de 

problemas,problemas,problemas,problemas, ejercicios ejercicios ejercicios ejercicios    

 
X 

 
12 

 
 
 

 
12 

    
Preparación de las Preparación de las Preparación de las Preparación de las 
actividades actividades actividades actividades 

programadas/Trabajosprogramadas/Trabajosprogramadas/Trabajosprogramadas/Trabajos    

 
 

 
 
 
 

 
35,375 

 
35,375 

    
Participación en Participación en Participación en Participación en 
actividades actividades actividades actividades 

programadas/Trabajosprogramadas/Trabajosprogramadas/Trabajosprogramadas/Trabajos    

 
X 

 
12 

  
12 

    
Tutorías presenciales o Tutorías presenciales o Tutorías presenciales o Tutorías presenciales o 

virtualesvirtualesvirtualesvirtuales    

 
 

 
2 

  
2 

    
Tutorías especializadas Tutorías especializadas Tutorías especializadas Tutorías especializadas 

presencialespresencialespresencialespresenciales    

 
X 

 
2 

  
2 

    
Preparación de examenPreparación de examenPreparación de examenPreparación de examen    

   
49 

 
49 

    
Realización examen finalRealización examen finalRealización examen finalRealización examen final    

 
X 

 
2 

 
 

 
2 

  
140,625 hs (5,625 x 25 / 1) 
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ATENCIÓATENCIÓATENCIÓATENCIÓN PERSONALIZADAN PERSONALIZADAN PERSONALIZADAN PERSONALIZADA    
    

TipologíaTipologíaTipologíaTipología    
Descripción 

    
    
    
TutoríasTutoríasTutoríasTutorías    
    

 
El alumno podrá recurrir a las tutorías para hacer las preguntas que consideren 
oportunas.  
 
Las tutorías podrán realizarse en el despacho de la profesora, a través del 
correo electrónico o, en su caso, a través de los foros habilitados al efecto en el 
Campus Virtual. 
 

 
    

EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    
    

    
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a través de una evaluación continua y de un examen final.  
 
I, La evaluación continua tendrá dos modalidades:  
1) Presencial: se valorará la asistencia a clase, la entrega y resolución de prácticas de forma razonada y la 
participación en clase. 

� La evaluación continua tendrá un valor global de un 10 puntos, que quedarán distribuidos del 
siguiente modo: 

o Asistencia a clase (al menos, un 80%): 1 punto. 
o Supuestos prácticos: 

� Entrega: 1 punto. 
� Resolución de un modo fundamentado, con claridad expositiva y calidad: 4 

puntos. 
o Participación en clase y en las actividades programadas: 4 puntos. 

 
2) No presencial: aquellos alumnos que acrediten documental y justificadamente, que no pueden acudir 
habitualmente a las clases presenciales, deberán entregar por escrito los supuestos prácticos que el 
profesor les diseñe al efecto y deberán mantener con él, al menos, cuatro reuniones para corregir tales 
supuestos. 

� La evaluación continua, en estos casos, también tendrá un valor global de 10 puntos, que se 
distribuirán del siguiente modo: 

o Asistencia a las reuniones (al menos, cuatro a lo largo del cuatrimestre): 1 puntos 
o Supuestos prácticos: 

� Entrega: 1 punto. 
� Resolución de un modo fundamentado, con claridad expositiva y calidad: 4 
puntos. 

o Elaboración de un comentario crítico acerca de un tema de actualidad jurídica 
relacionado con la materia de la asignatura: 4 puntos. 

 
II. Examen final: el examen final consistirá en la resolución de un supuesto de hecho práctico.  La nota del 
examen tendrá un valor de 10 puntos sobre la calificación final.  Para poder acceder a este examen, deberá 
haberse superado la evaluación continua. Si no se ha superado, el examen tendrá entonces un carácter 
teórico-práctico, con cinco preguntas de teoría y un supuesto de hecho a resolver. 
 
La calificación final dcalificación final dcalificación final dcalificación final del alumnoel alumnoel alumnoel alumno se obtendrá a través de la media aritmética de las notas de la evaluación 
continua y del examen práctico final. Para poder superar la evaluación continua, deberá obtenerse una nota 
igual o superior a 5. Por su parte, para poder superar el examen final, también deberá obtenerse una nota 
igual o superior a 5. 
 
Si se supera la evaluación continua, pero no el examen, la nota de la evaluación continua se tendrá en 
cuenta para la convocatoria de septiembre y diciembre.     
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FUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓN    

    

        
BBBBásicaásicaásicaásica    

    

 
RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M.: Curso de Derecho del Trabajo, Valencia (Tirant lo 
Blanch), últ. ed. 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

ComplementariaComplementariaComplementariaComplementaria    
    

 
ALARCÓN CARACUEL, M.R.: “La aplicación del Derecho del Trabajo (en torno 
al art. 3 ET)”, en AA.VV.: El Estatuto de los Trabajadores. Veinte años después, 
Madrid (Civitas), 2000. 
 
ALONSO OLEA, M.: Las fuentes del Derecho, en especial del Derecho del 
Trabajo según la Constitución, Madrid (Civitas), 1982. 
 
BALLESTER LAGUNA, F.: La condición más beneficiosa. Caracterización y 
eficacia de las mejoras contractuales, Granada (Comares), 2001. 
 
GORELLI HERNÁNDEZ, J.: Los acuerdos de empresa como fuente del 
ordenamiento laboral, Madrid (Civitas), 1999. 
 
SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.: Los principios de aplicación del Derecho del 
Trabajo, Madrid (Acarl), 1989. 
 
SEMPERE NAVARRO, A.: “Las fuentes del Derecho del Trabajo”, en AA.VV.: 
Obra científica del profesor Alonso Olea en sus 25 años de catedrático de 
Derecho del Trabajo, Murcia (Publicaciones de la Universidad de Murcia), 
1983. 
 

    
Otros recursosOtros recursosOtros recursosOtros recursos    

    

 
Constitución Española, disponible en http://www.constitucion.es  
 
Estatuto de los Trabajadores, disponible 
http://info.mtas.es/publica/estatuto06/estatuto.htm  
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1. Abstract 

 

En esta memoria se expone el trabajo realizado por la red “Implementación de 

metodologías activas y de procedimientos de evaluación acordes con el sistema 

ECTS en Filología Inglesa”, integrada en el programa de Redes de investigación en 

Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Alicante, convocatoria 2006-2007. La red ha trabajado y está trabajando en el 

diseño y la puesta en práctica de modos de evaluación de acuerdo con las 

directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 

El trabajo de esta convocatoria se ha centrado en el diseño y la puesta en práctica 

de formas de evaluación alternativas de modo que la nota final no fuera sólo el 

examen final. Para ello, se ha trabajado fundamentalmente con el portfolio, en el 

que las diferentes actividades propuestas han hecho que los alumnos aprendieran 

de un modo progresivo. 

 

2. Marco teórico 

 

Pretendíamos que éste fuera un proyecto de implementación de metodologías 

activas  y diseño y la puesta en práctica de formas de evaluación alternativas que 

repercutieran en la mejora de la calidad y en un mejor aprendizaje de los alumnos. 

Para ello nos propusimos la integración docente de las TIC y el diseño y la 

implementación de procedimientos de evaluación acordes con el sistema ECTS. 

Con el EEES se produce un cambio de la universidad del enseñar a la 

universidad del aprender; de igual modo hay un cambio de énfasis del suministro 

de información (input) a los resultados del aprendizaje (output). Los cambios en la 

docencia en el nuevo sistema están propuestos con el fin de mejorar la calidad de 

la enseñanza. Los principales propósitos con los que surge este cambio son los 

siguientes: 

 

- Docencia centrada en el alumno (aprendizaje autónomo, técnicas estudio). 

- Diferente papel del profesor (como gestor del proceso de aprendizaje). 

- Definición más clara de los objetivos (competencias). 

- Nueva organización de las actividades (shift from input to output). 
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- Cambios en la organización del aprendizaje (modularidad). 

 

Es bien sabido que el proceso de Convergencia Europea que debe verse 

completado en el año 2010, tiene cinco pilares fundamentales: 

I. Créditos europeos: ECTS. 

II. La enseñanza por competencias 

III. Aprendizaje autónomo 

IV. Lifelong Learning 

V. Materiales didácticos 

 

Con este proyecto nos propusimos centrarnos en uno de esos cinco pilares: 

el aprendizaje autónomo y a su relación con las TIC (actividades on-line, 

elaboración de materiales de apoyo en soporte informático y multimedia, etc.). 

Además, algunos de los profesores de la red pretendíamos implementar 

procedimientos de evaluación acorde con el EEES. 

El aprendizaje autónomo es una forma de aprendizaje en la que el 

estudiante asume una parte importante de la responsabilidad de la organización de 

su trabajo ajustándola a su propio ritmo. Las características principales de este tipo 

de aprendizaje son las que enumeramos a continuación: 

 

- Requiere de un sistema intenso de tutoría. 

- Exige mayor esfuerzo docente que las lecciones. 

- Exige una preparación del alumnado en el dominio de ciertas técnicas de trabajo 

(incluidas las TIC). 

- Requiere poseer capacidades y habilidades genéricas y transferibles a cualquier 

situación de aprendizaje (manejo de fuentes, gestión información, etc.). 

- Requiere de una nueva actitud de profesores y alumnos (sobre todo de éstos). 

- Requiere infraestructuras tecnológicas y didácticas.Con este aprendizaje 

conseguimos que el alumno sea autónomo, es decir, un alumno con las siguientes 

competencias: 

- Requiere capacidad de iniciativa. 

- Saber configurar un plan de trabajo realista. 

- Manejarse con fuentes de información (y saber contrastarlas). 

- Comprender informaciones y textos. Resumirlos. 
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- Plantear y resolver problemas. 

- Voluntad por conocer cosas nuevas y profundizar en ellas. 

- Transferir, extrapolar y aplicar conocimientos a situaciones nuevas.  

- Reflexionar y evaluar sobre su propio trabajo. 

 

En este aprendizaje la tutoría juega un papel fundamental. El EEES, junto 

con el diseño de la enseñanza esencial y no presencial, contempla la importancia 

de la tutoría docente como parte esencial del trabajo curricular. Tal y como consta 

en Carrasco Embuena y Lapeña Pérez (2005: 330): “Los procesos de orientación y 

tutoría son indicadores de calidad de las instituciones de educación superior, en 

este momento crucial de la redefinición de los procesos de formación y de ajuste 

de los mecanismos para facilitar la transición entre los diferentes sistemas de 

formación y de ocupación.” 

 

2.1 Principales objetivos de la red 

 

Los principales objetivos que nos propusimos eran los siguientes: 

 

- Análisis de la metodología y la evaluación de las asignaturas que forman parte de 

la red: Gramática Inglesa III, Lengua Inglesa IV, Literatura Inglesa II (Siglo XIX) y 

Sociolingüística Inglesa. 

- Usar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que el alumno 

pueda llevar a cabo el aprendizaje autónomo y ser consciente de las ventajas del 

mismo. 

- Utilizar la tutoría como parte del proceso de aprendizaje. 

- Llevar a la práctica nuevos modos de evaluación en los que el examen sea una 

nota más y no el único elemento en la evaluación. Para evaluar los conocimientos 

se concederá importancia a otras herramientas como el uso del portfolio y el uso de 

las TIC para la realización de tareas. 

- Observación sistemática del alumno en clase, tanto a su actitud (participación, 

grado de vinculación con la asignatura) como sus producciones orales 

(exposiciones, debates, trabajo por parejas y en equipo (pair and group work), etc.)   

- Seguimiento de la asistencia a las tutorías y observación de la cantidad y calidad 

de sus intervenciones en las entrevistas con el profesor. 
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 Los objetivos que acabamos de describir están justificados pues las 

asignaturas en las que los hemos llevado a cabo cuentan con un alto nivel de 

absentismo. Así mismo, al tratarse de asignaturas troncales y obligatorias, muchos 

alumnos tienen dificultades en el aprendizaje y pensamos que dicho aprendizaje 

puede facilitarse son la metodología propuesta. 

 

2.2 Constitución de la Red 

 

La red “Implementación de metodologías activas y de procedimientos de 

evaluación acordes con el sistema ECTS en Filología Inglesa” está formada por 

Silvia Caporale Bizzini, Eliecer Crespo Fernández, María Tabuenca Cuevas, Pamela 

Stoll y María Martínez Lirola (coord.), todos ellos pertenecientes al Departamento 

de Filología Inglesa, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante. La red 

surgió con el objetivo de reflexionar sobre la adaptación de algunas asignaturas 

troncales y obligatorias en Filología Inglesa al Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

 

 

3. Implementación de la investigación 

 

Nuestra metodología está basada en los siguientes aspectos: 

 

3.1 El uso de las TIC 

 

Entre las TIC que empleamos destaca el uso del programa Markin’© desarrollado 

por Martin Holmes (1996-2002) para corregir los errores en las redacciones 

escritas por los alumnos. Además el programa es muy útil para clasificar los tipos 

de errores y su frecuencia. Pretendemos que el uso de este programa informático 

aumente el nivel de autonomía de los alumnos debido a que cada alumno recibirá 

las correcciones a sus propios errores a través del correo electrónico así como 

sugerencias personales para mejorarlos. 

El uso de las TIC tiene una serie de ventajas que pretendemos poner de 

manifiesto: (1) un mayor nivel de interacción entre los alumnos y el profesor; (2) 
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tenemos acceso inmediato al trabajo del alumno y se puede mantener durante 

mucho tiempo; (3) el proceso de aprendizaje es individualizado; (4) aumenta la 

motivación, hecho que tendrá un efecto en el proceso de aprendizaje; (5) se 

potencia el uso de nuevos métodos, factor que puede tener una repercusión 

positiva en la motivación del profesor; (6) proporciona una mayor autonomía al 

alumno que, de este modo, puede seguir su propio ritmo de aprendizaje. 

Además, el uso de las TIC tiene una gran influencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Las TIC 

facilitarán uno de los cambios fundamentales que pretende la metodología ECTS: el 

paso de la enseñanza centrada en el profesor a una enseñanza en la que el alumno 

sea el centro del aprendizaje. 

 

3.2 Diseño e implementación de procedimientos de evaluación acordes con 

el sistema ECTS. 

 

El diseño y la implementación de nuevos modos de evaluación surgió porque 

pensamos que debe dársele importancia a la evaluación de las prácticas frente a la 

tradicional del examen puesto que en aquellas se hace un mejor seguimiento del 

trabajo desempeñado por el alumno a lo largo del curso, además de que supone 

una aplicación a problemas reales de análisis que se le pueden plantear a lo largo 

de su trayectoria académica, como profesional investigador o no. 

A continuación incluimos una propuesta de evaluación (vid. tabla 1) general 

diseñada por los integrantes de la red en la que los exámenes tengan un 50% de la 

calificación total y el resto de la nota se obtendrá de la siguiente manera: el 30% de 

la nota consistirá en la evaluación de un portfolio en el que el alumno vaya 

acumulando materiales y el 20% restante en la asistencia y participación del 

alumno a clase 

 

4. Resultados obtenidos 

 

Hemos desarrollado una propuesta general de evaluación que ha sido adaptada a 

cada una de las asignaturas que componen la red (vid. tablas 1, 2 y 3). 
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Tabla 1. Procedimientos de evaluación en la asignatura Gramática Inglesa III 

 

Aspecto  Criterios Instrumento  Peso 

Conceptos de la 

materia 

-Dominio de los 

conocimientos 

teóricos de la 

materia. 

-Claridad en la 

descripción de los 

conceptos teóricos 

exigidos. 

-Aplicación de los 

conceptos teóricos 

a textos escritos en 

inglés. 

 

Se realizará al final 

del cuatrimestre 

una prueba escrita, 

puntuándose entre 

0 y 5 (Prueba 

objetiva) 

50% (25% el 

examen de cada 

cuatrimestre) 

Portfolio En cada portfolio se 

analizará: 

-Originalidad 

-Ortografía y 

presentación  

-Bibliografía 

empleada 

-Calidad de la 

documentación 

-Estructura en la 

exposición y 

valoración de las 

conclusiones 

alcanzadas 

-Valoración crítica 

de las ideas y 

argumentos de los 

-Entrega de los 

materiales 

requeridos por el 

profesor y de 

ejercicios prácticos 

-Se entregará al 

final del primer 

cuatrimestre y al 

final del segundo 

30% (15% cada 

uno de los 

materiales del 

primer y segundo 

cuatrimestre) 
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autores trabajados 

Portfolio En cada portfolio se 

analizará: 

-Originalidad 

-Ortografía y 

presentación  

-Bibliografía 

empleada 

-Calidad de la 

documentación 

-Entrega de los 

materiales 

requeridos por le 

profesor y de 

ejercicios prácticos 

-Se entregará al 

final del primer 

cuatrimestre y al 

final del segundo 

30% (15% cada 

uno de los 

materiales del 

primer y segundo 

cuatrimestre) 

Asistencia y 

participación 

-Participación 

activa en clase 

-Participación de 

los debates 

organizados a 

través del campus 

virtual 

-Participación en 

las prácticas 

grupales de clase 

-Realización de los 

ejercicios 

propuestos en 

clase y en el 

campus virtual 

 

 

-Observación y 

notas del profesor 

20% 
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Tabla 2. Principales procedimientos de evaluación en la asignatura Literatura 

Inglesa II 

 

Aspectos Criterios Instrumento Peso 

Conceptos 

de la materia 

Evaluar los 

conocimientos teóricos 

de la materia y su 

aplicación a la 

comprensión crítica de 

los textos analizados.  

- Identificación de 

fragmentos (0-2). 

Prueba 

eliminatoria 

- Comentario de 

texto: dos 

preguntas teóricas 

(0-3) 

50% 

(examen 

final sobre 

los 

contenidos 

teóricos) 

Portfolio - Calidad de la 

documentación 

aportada. 

- Capacidad analítica 

del alumnado 

- Utilización y 

contextualización del 

marco histórico-

crítico en el proceso 

de  descodificación 

del hecho literario. 

- Calidad de la 

redacción, uso del 

vocabulario 

(variedad y registro 

lingüísticos) 

ortografía,  y 

organización lógica 

de la estructura del 

texto. 

- Entrega de una 

ficha bibliográfica 

resultado de una 

búsqueda en las 

bases de datos 

disponibles de 

material crítico 

sobre un texto 

literario y su 

autor/a (0-1.5). 

- Entrega de una 

ficha de lectura 

guiada de unos de 

los textos 

propuestos 

durante el curso 

(0-2). 

35%  (15% 

+ 20%) 

Asistencia y - Entrega del - Control de la 15% 
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participación material en los 

tiempos 

previstos. 

- Participación 

activa en el 

trabajo de control 

y asesoramiento 

desarrollado en 

las tutorías 

presenciales. 

profesora 

 

Tabla 3. Principales procedimientos de evaluación en la asignatura Lengua Inglesa 

IV 

Aspectos Instrumento Peso 

Dos ensayos 

 

Los trabajos se mandan a 

través del Campus Virtual 

en un archivo Word, son 

corregidos con el 

programa Markin’©, y 

devueltos como un archivo 

browser html al alumno. 

Los trabajos se almacenan 

para estudios 

comparativos del progreso 

del grupo. 

20% 

Dos presentaciones Orales 

 

Los alumnos preparan dos 

presentaciones orales 

usando power point. Estos 

archivos se almacenan en 

Hotmail por falta de 

espacio en Campus 

Virtual. 

20% 
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Audio (varios escuchas) 

 

Trabajo independiente en 

el laboratorio con tareas 

asignadas 

10% 

Gramática y Exámenes La gramática se imparte 

aparte de las clases de 

escritura y es parte de los 

exámenes que además 

contienen apartados de 

todas las competencias. 

50% 

 

 

5. Discusión de los resultados 

 

Uno de los principales aspectos de esta propuesta de evaluación, tal y como se 

puede ver en los cuadros anteriores, es el uso del portfolio. A nuestro juicio, el 

portfolio es una forma auténtica de evaluación pues permite establecer una 

vinculación entre la teoría y la práctica, así como una buena herramienta para la 

reflexión. El portfolio es una carpeta de trabajo en la que el alumno recopila 

distintos trabajos que han sido diseñados para adquirir las competencias que como 

objetivo se marca el docente en su disciplina. 

La introducción del Portfolio del alumno, de uso común en las universidades 

norteamericanas y británicas, se ha convertido en una herramienta muy útil en la 

educación superior en Europa debido a que ofrece materiales que manifiestan la 

evidencia del aprendizaje y la competencia de los alumnos. En estas carpetas 

(“European Language Portfolio”) se ilustra la totalidad del proceso de aprendizaje, 

mostrando cómo, cuándo y dónde los conceptos, las destrezas y las competencias 

han sido adquiridas por los alumnos e incluyendo también sus propias reflexiones 

críticas de todo el proceso. 

 

6. Conclusiones 

 

Con el uso del portfolio como modo de evaluación, pretendíamos que los alumnos 

guardaran en esta carpeta todos los borradores y diferentes versiones de las tareas 

que fueran requeridas por los profesores de las asignaturas que forman parte de la 



 12

red. Periódicamente, los profesores citaron a los alumnos a una tutoría 

individualizada para dialogar sobre el desarrollo de las actividades escritas y la 

elaboración del portfolio. 

Con este proyecto de investigación hemos podido comprobar las siguientes 

ventajas del uso del portfolio: 

- Permite integrar las tareas del proceso de aprendizaje con la evaluación. 

- Ayuda a evaluar el progreso y los logros. 

-     Ofrece a los profesores más información sobre el esfuerzo que los 

alumnos realizan y sobre la realización de cada una de sus actividades. 

 Nos parece importante poner de manifiesto que muchos alumnos tuvieron 

dificultades para entender este tipo de evaluación en su proceso de enseñanza-

aprendizaje por no estar acostumbrados a tomar decisiones en su aprendizaje, a 

asistir a las tutorías de manera obligatoria, etc. 
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8. Valoración global de la experiencia 

 

Todos los integrantes de la red valoran la experiencia como positiva por haber 

supuesto un incremento de nuestra motivación personal para afrontar los cambios 

que supone el EEES y por haber podido observar cómo los alumnos aprenden más 

con la metodología propuesta por el Espacio Europeo de Educación Superior. Los 

miembros que componen la red son especialistas en variadas disciplinas 

(literatura, didáctica, gramática), hecho que ha supuesto un enriquecimiento de los 

distintos miembros. 

Dada la disparidad del horario lectivo de los distintos miembros, la coordinadora 

de la red se ha reunido tanto de manera presencial como virtual con cada uno de 

los miembros para informarles de las directrices que se marcaban en las reuniones 

mensuales organizadas por le ICE, para informar a cada miembro de las 

actividades que se estaban llevando a cabo en la red y para reflexionar sobre 

nuestra docencia y nuestra inquietud por mejorarla. 

Queremos hacer constar que las tareas realizadas por cada uno de los 

miembros de la red han requerido una dedicación extra al margen de las horas de 

docencia y de investigación personal. Por esta razón pensamos que este tipo de 

tareas debería estar reconocida en nuestro POD y ser considerado como un mérito 

de investigación en didáctica. 
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1. Marco teórico, objetivos e hipótesis. 

¿Qué hizo que en septiembre empezáramos un grupo de profesores a 

plantearnos la posibilidad de abordar una investigación que tomara como objeto de 

estudio nuestro propio quehacer? La respuesta no es única pues, si se nos 

preguntara por qué optamos por complicarnos un poco más nuestro curso 

académico, cada uno de los integrantes de la red daría “su” razón. Sin embargo, y 

pese a los distintos contextos de partida, a todos nos unía la voluntad y el deseo de 

que nuestros alumnos, finalizado ese corto tiempo en el que pasan por nuestras 

aulas, atesoraran algo más que unos cuantos conceptos teóricos. Sospechábamos 

que finalizaban su periodo de formación sin adquirir las destrezas necesarias para 

poder llevar al terreno de la práctica los conocimientos adquiridos. Sabíamos que 

era necesario que supieran aplicarlos pues ello les permitiría acceder con cierta 

seguridad a un mercado laboral complejo, cambiante e incierto. Estas reflexiones 

fueron tomando “cuerpo” a medida que íbamos descubriendo que la investigación 

en docencia universitaria –un campo totalmente ajeno a nosotros- y en inserción 

laboral corroboraba nuestra “hipótesis” de partida.  

 

La sociedad de conocimiento exige que nuestros estudiantes desarrollen 

nuevas competencias, a saber: navegación en el conocimiento (adónde ir, cómo 

procesar la información); óptimas competencias comunicativas (leer-escribir-hablar-

escuchar); capacidad de aprender de forma independiente; competencias sociales 

(ética, actitudes positivas, responsabilidad); trabajo en equipo; capacidad de 

adaptarse a circunstancias cambiantes; destrezas de razonamiento (resolución de 

problemas, capacidad crítica, lógica, numérica,…); iniciativa personal y voluntad de 

intentar cosas nuevas (ser emprendedor)1. En concreto, y para el caso español, las 

cualidades que más valoran las empresas son: responsabilidad, trabajo en equipo, 

iniciativa, adaptabilidad, honestidad, dinamismo y capacidades intelectuales2. Para 

Vivanco y Martín (2005) los universitarios adolecen de falta de experiencia debido a 

                                                 
1 Conference Board of Canada (1991): Employability Skill Profile: The Critical Skills Required of the 
Canadian Workforce. Ottawa, Ontario (citado en Guillermo Bautista et al (2007): Didáctica 
universitaria en Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje. Madrid, Narcea, pp. 12). En España  
2 Estos son algunos de los resultados de la investigación que Verónica Vivanco y Ana Mª Martín han 
llevado a cabo en el contexto español. De un total de diecinueve categorías, las siete apuntadas son 
las que recabaron mayor puntuación (de mayor a menor).  
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una formación demasiado teórica enfocada a la adquisición de conocimientos y no 

a la prueba práctica de los mismos. 

 

Así, pues, sin darnos cuenta se fue entrelazando lo subjetivo con lo objetivo; 

nuestras percepciones y deseos con los resultados en investigación  en docencia 

universitaria e inserción laboral. Empezamos a cambiar nuestra metodología 

docente. Nuestro trabajo debía pasar por enseñarles, junto con el imprescindible e 

irrenunciable marco teórico, conceptual y argumental, destrezas y habilidades que 

les permitieran resolver problemas reales y gestionar con éxito sus conocimientos y 

praxis. En este contexto es habitual y obligada la referencia a la taxonomía de 

Bloom (1979). En ella se diferencian, jerárquicamente de menor a mayor, distintos 

niveles de competencia cognitiva de tal manera que para alcanzar un cierto nivel es 

necesario haber pasado por el nivel de competencia anterior. 

 

Cuadro 1. Objetivos de conocimientos 

 

Categorías –niveles de competencia Descripción 

1. Conocimientos Ser capaz de recordar palabras, ideas, 
sucesos, datos, clasificaciones, teorías 

2. Comprensión Ser capaz de integrar y extrapolar a 
partir de ciertos conocimientos 

3. Aplicación 
Ser capaz de usar conocimientos o 
principios para resolver un problema, o 
situaciones concretas y reales 

4. Análisis 
Ser capaz de descomponer un conjunto 
de información en sus partes y sus 
aspectos 

5. Síntesis Ser capaz de componer, con elementos y 
parte, un todo o conjunto de información 

6. Evaluación Ser capaz de emitir un juicio crítico 
basado en criterios internos y externos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la taxonomía D. S. Bloom y D. R. Krathwohl (1979): 
Taxonomía de los objetivos. Alcoy, Marfil. 

 

Difícilmente se podían conseguir los objetivos expuestos con una 

metodología docente que se centraba en la clase magistral. Con la clase magistral 

alcanzábamos los objetivos en conocimiento y comprensión –los dos niveles 

cognitivos más bajos- pero en términos didácticos su capacidad para alcanzar los 
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niveles de aplicación y análisis –a los que queríamos que nuestros alumnos 

llegaran- era insuficiente3.  

 

La taxonomía de Bloom no es fruto de la más reciente investigación en 

psicopedagogía pero es hoy, en pleno proceso de adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior, cuando vive su máximo esplendor –por lo menos entre 

aquellos que nos acercamos por vez primera a la disciplina-. La declaración de 

Bolonia (1999), y posteriormente la de Praga (2001), subrayan la necesidad, entre 

otras, de que la enseñanza universitaria deje de estar centrada exclusivamente en 

la exposición de conceptos, teorías, paradigmas,… para incorporar metodologías 

didácticas que promuevan la consecución de competencias vinculadas con las 

demandas o requerimientos laborales. Pedagógicamente los objetivos – 

competencias- de una asignatura se clasifican en torno a tres ámbitos. La 

denominación de las competencias no es única pudiéndose utilizar agrupaciones 

equivalentes. En el cuadro adjunto se indican los tres ámbitos competenciales y las 

tres clasificaciones más utilizadas según sea la fuente utilizada.  

 

Cuadro 2. Clasificación equivalente de competencias 

 

 RD 55/2005 ICE 
Alicante Proyecto tuning 

cognitivos Conocimientos Saber Instrumentales-
cognitivos 

Destrezas Saber 
hacer 

instrumentales-
procedimentales 

Ámbitos 
competenciales 

no 
cognitivos 

Aptitudes Ser/Estar Interpersonales 
y síntesis 

 
Fuente: Rodríguez, María José (2007): Espacio Europeo de Educación superior y metodologías 
docentes activas. Dossier de Trabajo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Dpto. 
Sociología I y Teoría de la Educación y Sociología II. Acciones Específicas de Dinamización en la 
titulación de Sociología: 
(http://www.ua.es/centros/economicas/eees/pdf/eees_metodologias-dossier_trabajo.pdf). 
 

Este fue el camino que nos llevó a experimentar –en el amplio sentido de la 

palabra- un cambio metodológico en nuestra docencia.  

 

                                                 
3 Los objetivos competenciales que nos planteamos excluían los niveles de síntesis y evaluación 
pues, pensamos, que el desarrollo de las competencias superiores deberían tener más cabida en 
programas de doctorado y/o en cursos de especialización que en las titulaciones universitarias.   
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2. Implementación de la investigación. 

La red está compuesta por cuatro profesores del Departamento de 

Sociología I y Teoría de la Educación de la Universidad de Alicante y alcanza a 

cuatro asignaturas: dos de ellas se imparten en la licenciatura de Sociología y las 

otras dos en la recién estrenada licenciatura en Criminología. El cuadro tres 

sintetiza, en términos comparativos, los elementos identificativos de cada una de 

ellas. 

 

Cuadro 3. Características de las asignaturas 
de la red de investigación en docencia universitaria. 

 

Asignatura Titulación 
/curso Tipo Créditos 

Teóricos 
Créditos 
prácticos Duración 

Técnicas de compresión 
y expresión científica 

Sociología 
(primero) OB 0 6 Q (2º) 

Análisis demográfico Sociología 
(tercero) TR 5 1 Q (2º) 

Métodos de investigación 
en CCSS 

Criminología 
(primero, 2º 

ciclo) 
TR 2,5 2 Q (2º) 

Técnicas cuantitativas y 
cualitativas en 
Criminología 

Criminología 
(segundo, 2º 

ciclo) 
TR 2,5 2 Q (2º) 

 
Fuente: elaboración propia. 
Nota: OB = Obligatoria; TR = Troncal; Q (2º) = Cuatrimestral (segundo) 

 

El carácter aplicado de las asignaturas queda reflejado en los programas de 

las respectivas asignaturas. Todos ellos incluyen la consecución de objetivos 

cognitivos y de competencias instrumentales, pues ¿cómo puede aprender un 

alumno a hacer una investigación sin investigar?; ¿cómo analizar la demografía de 

un municipio sin aplicar los indicadores oportunos?; ¿cómo explicar el alcance y 

limitaciones de las técnicas de investigación o indicadores sin llevarlos a la 

práctica?; ¿cómo enseñar a sortear las dificultades con las que nos tropezamos en 

un proyecto de investigación con un ejemplo? Es cierto que la experiencia y 

magisterio del profesor juega un importante papel pero nunca suplirá la experiencia 

que deriva al enfrentarse, cada uno, a la resolución de sus propios problemas. 

Necesitábamos introducir cambios docentes que “activaran” el aprendizaje del 

alumno y, al tiempo, debíamos elegir alguna estrategia que hiciera “atractivo” 
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nuestro cambio metodológico4. Por todo lo expuesto, decidimos que la metodología 

activa a introducir debía ser una metodología basada en la resolución de problemas.  

 

El aprendizaje basado en problemas es un método cuyo punto de partida es 

un problema, diseñado por el profesor, que el alumno debe resolver para 

desarrollar las competencias previamente definidas (García, E., 2006). El alumno 

con este método aprende por descubrimiento, al experimentar, ensayar e indagar 

sobre el problema planteado (que será real y cercano). Las situaciones problema 

son, en este contexto, una parte de la compleja realidad social. A los alumnos no se 

les proporciona inicialmente la información requerida sino que son ellos los que la 

deben identificarla, seleccionarla y gestionarla. Ante esta complejidad, el problema 

se resuelve mejor en colaboración con otras personas por ello decidimos que, 

además, la resolución de problemas se haría siguiendo el método de aprendizaje 

colaborativo.  

 

Lo que identifica al aprendizaje colaborativo5 es el carácter compartido de 

las metas de aprendizaje (Apodaca, P., 2006). Comprende, en consecuencia, 

aquellos procesos formativos que se orientan al grupo. Esto implica no sólo que las 

actividades de aprendizaje se realizan con otros compañeros en un contexto de 

interacción y colaboración, sino que las metas y resultados de ese aprendizaje son 

también esencialmente del grupo. Combinando estos dos métodos de enseñanza 

alcanzábamos, además, otros dos objetivos: que nuestros alumnos vinieran más a 

clase –se dejaba de trabajar de forma individual para pasar a trabajar en grupo– y 

que nuestros alumnos aprendieran destrezas o habilidades de ser o estar –trabajo 

en equipo, tolerancia, expresión verbal, cooperación, liderazgo–…. 

 

                                                 
4 Nótese que las asignaturas que en las licenciaturas de Sociología y Criminología se imparten con 
nuevos métodos de enseñanza son la excepción, y no la norma, por lo que, presumiblemente, nos 
íbamos a enfrentar a situaciones de “desconcierto” y, en el peor de los casos, de rechazo. Tampoco 
olvidábamos que nuestros alumnos se habían socializado en un sistema educativo tradicional 
basado en el método expositivo -la lección magistral-.  
5  Este modelo de aprendizaje también es denominado como sistema de aprendizaje guiado-
cooperativo. Sus autores, inicialmente, fueron Brown y Palincsar quienes en una investigación 
realizada en 1989 apreciaron las ventajas que la enseñanza recíproca generaba en la comprensión 
lectora. Este modelo, con el tiempo, ha derivado en tres teorías sobre el aprendizaje guiado-
cooperativo: la zona del desarrollo próximo, el andamiaje experto y la discusión socrática. 
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 Diseñamos dos modelos de actividades6 en las que se recogieran los dos 

métodos de aprendizaje seleccionados: la clase magistral cooperativa y la clase 

laboratorio cooperativa dirigida. 

 

Cuadro 4. Modelos de actividades 
 

Modelo de 
actividades 

Características Desarrollo 

Clase 
magistral  
cooperativa 

• Combina las exposiciones del 
profesor, la lectura del material 
(para proporcionar información) y 
la resolución de ejercicios en clase 
por parte de los alumnos 

• La actividad requiere sesiones de 
clase de teoría 

1. El profesor expone conceptos 
y ejemplifica la resolución de 
ejercicios.  
2. Interrumpe esas sesiones 
con frecuencia (cada 15 ó 20 
minutos) para proponer a los 
alumnos que realicen un 
ejercicio de forma individual 
(aunque pueden consultar con 
los compañeros). 
3. Al final de la sesión los 
alumnos comparan, en grupos 
de tres, las soluciones a los 
ejercicios, discutes las 
diferencias y elaboran una 
solución concreta firmada por 
los tres, que entregan al 
profesor. 
4. Los grupos de tres están 
formados por alumnos que 
estaban físicamente separados 
en la fase de resolución 
individual (no pudieron 
interactuar). 
5. El profesor corrige y devuelve 
los ejercicios en la siguiente 
sesión.  

Clase 
laboratorio 
cooperativo 
dirigido 

• Este tipo de objetivos no tienen 
una única solución. 

• La reunión de grupos de tres no 
está destinada a que verifiquen 
que lo tres alumnos tienen la 
misma solución, sino a discutir los 
méritos de cada alternativa, y a 
elegir la mejor, de acuerdo a los 
criterios de calidad que el profesor 
proporciona en forma de rúbrica. 

• La activad requiere sesiones de 
teoría. 

1. El profesor plantea un 
ejercicio que los alumnos 
resuelven de forma individual.  
2. El alumno preparar el 
ejercicio sobre los que se va a 
discutir en la próxima sesión. 
3. En clase los alumnos en 
grupos de tres discuten sus 
propuestas. 
4. El profesor corrige y devuelve 
los ejercicios en la siguiente 
sesión. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
                                                 
6 Modelos de actividades o modalidades organizativas. 



 7

El trabajo en grupo lo organizamos en torno a los grupos base (Cernuda, A., 

et al. 2005: 15-22). Estos grupos se constituyen al inicio del curso y en él cada 

alumno compartirá y resolverá sus dudas. Se recomienda que el grupo sea 

heterogéneo y que esté constituido por no más de tres alumnos. Al no tener 

experiencia en esta práctica docente decidimos que fueran los alumnos los que 

entre ellos formaran grupos –no cumpliéndose la condición de heterogeneidad- y 

sólo en dos asignaturas fue posible trabajar con grupos de tres –en aquellas en las 

que el volumen de los alumnos era reducido–. En las otras dos asignaturas se 

trabajó con grupos de entre cuatro y seis alumnos.  

 

La gestión de los grupos fue básicamente de dos tipos. En las asignaturas 

de Técnicas de compresión y expresión científica, Métodos de investigación en 

CCSS y Técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación en criminología, se 

optó por iniciar las clases destinadas a la resolución y entrega del problema-

ejercicio con la reunión del grupo base. En ella deberían plantear sus dudas, llegar 

a un consenso y entregar o exponer la práctica propuesta. En la asignatura de 

Análisis demográfico, y dada la importancia que en ella adquiere el método 

comparativo, se optó por aplicar la técnica del puzzle. En líneas generales, la 

técnica sigue la siguiente secuencia: 

 

1. Reparto de tareas. Se seleccionará un material del curso que se preste a 

dividir en tres partes razonablemente independientes. Cada miembro del 

grupo base se responsabilizará de una de las partes.  

 

2. Trabajo individual. Cada alumno realizará el trabajo individual 

correspondiente al material que le ha sido asignado. 

 

3. Reunión de expertos. Se organizarán grupos de tres en los que todos han 

trabajado el mismo material. En esa reunión los alumnos deberán compartir 

y aclarar sus dudas sobre el material que han trabajado. 

 

4. Preparación de explicaciones. Cada alumno se preparará para explicar su 

material a los compañeros del grupo base. Quizás deba diseñar un esquema, 

unos gráficos,… 
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5. Reunión del grupo base. En esta reunión, de forma rotativa, cada 

miembro del grupo explicará al resto su parte, usando los esquemas que ha 

preparado. 

 

6. Evaluación. Se propondrá a cada grupo, o a cada alumno, un ejercicio que 

permita verificar que han asimilado los materiales trabajados en el puzzle. 

 

 La evidencia de nuestro primer error no se hizo esperar. Pronto advertimos 

que las actividades diseñadas no se podían adaptar, como si de un molde se 

tratara, por igual a las cuatro asignaturas. Al margen de las particularidades de 

cada una de ellas, así como las de los propios profesores, obviamos que el 

alumnado era heterogéneo, pudiendo diferenciar claramente dos grupos: el de los 

alumnos de sociología y el de los alumnos de criminología. En el cuadro cinco 

aparece el perfil del alumnado de las cuatro asignaturas implicadas en la 

investigación. 

 

Cuadro 5. Perfil de los alumnos curso 2006-2007 
 

 Alumnos 
(absoluto) 

Edad 
(años) 

Acceden con 
título 

universitario 
(%) 

Técnicas de compresión y expresión científica  86 21,23 1 
Análisis demográfico  124 25,26 2 
Métodos de investigación en CCSS 209 32,95 81 
Técnicas cuantitativas y cualitativas en 
Criminología 

157 34,36  87 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Secretarías 
Administrativas de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de 
Derecho. 
 

 La diferencia principal entre los dos grupos es la edad: los alumnos de 

sociología son, por término medio, diez años más jóvenes que los de criminología. 

Esta diferencia de edad les sitúa, a unos y a otros, en instantes y circunstancias 

diferentes de su ciclo vital y proyecto personal. Los alumnos de criminología, en su 

mayoría, tienen responsabilidades laborales y familiares lo que redunda en poca 

disponibilidad de tiempo y mucha irregularidad en su asistencia a clase. Por su 
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parte, la mayor juventud en los alumnos de sociología les sitúa en contextos 

personales todavía dependientes de su núcleo familiar. Su tiempo es para formarse 

por lo que su asistencia a clase es más regular. Contrariamente a lo que a priori 

habíamos supuesto, el número de alumnos matriculados en las asignaturas no fue 

un inconveniente para la implementación de las nuevas metodologías; sí lo fue la 

disponibilidad y presencia de los alumnos. 

 

La heterogeneidad de los grupos no fue el único elemento ignorado pues 

pronto descubrimos que entre los dos grupos mediaba, también, una brecha en el 

tipo de conocimientos –formación- con el que se nos presentaban en el aula. Los 

alumnos de criminología acceden a la titulación con formación universitaria (el 

84%); mientras que para alumnos de sociología suponía su primer contacto con la 

enseñanza universitaria. Pese a ello, los alumnos de criminología no tienen ningún 

tipo de formación en investigación social; situación contraria a los alumnos de 

sociología que en todos los cursos cuentan con, al menos, una asignatura 

vinculada directa y/o indirectamente con la investigación social. No podíamos, en 

consecuencia, pedirles a nuestros alumnos en criminología que alcanzaran niveles 

competenciales de aplicación y análisis –siguiendo la taxonomía de Bloom− pues, 

sencillamente, carecían de la base necesaria para abordar, con cierta garantía, 

semejante propósito.  

 

 Definida la situación, diversificamos la estrategia a seguir. En el cuadro seis 

se indica, para cada una de las asignaturas, el método de enseñanza –“(…) forma 

de proceder que tiene los profesores para desarrollar su actividad docente” (Miguel 

de, M., 2006: 22), y modalidad organizativa –“(…) maneras distintas de organizar y 

llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje” (Miguel de, M., 2006: 19) 

que, finalmente, guió nuestra docencia. Las asignaturas que impartíamos en 

criminología se limitarían a combinar la clase magistral con el trabajo en grupo; 

mientras que las asignaturas impartidas en sociología combinarían la clase 

magistral con el aprendizaje cooperativo basado en problemas. 
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Cuadro 6. Métodos de enseñanza-aprendizaje y modalidades organizativas 
 

Asignatura Método Modalidad Apoyo 
Clase práctica Técnicas de 

compresión y 
expresión científica  

Aprendizaje basado 
en problemas Estudio y trabajo en 

grupo 

Campus 
virtual 
 

Clase teórica expositiva Clase magistral 
cooperativa Estudio y trabajo en 

grupo 
Clase práctica 

Análisis 
demográfico 

Aprendizaje basado 
en problemas Estudio y trabajo en 

grupo 

Campus 
virtual 
 

Clase teórica expositiva Métodos de 
investigación en 
CCSS 

Clase magistral 
cooperativa Estudio y trabajo en 

grupo 

Campus 
virtual 
 

Clase teórica expositiva Técnicas 
cuantitativas y 
cualitativas en 
Criminología 

Clase magistral 
cooperativa Estudio y trabajo en 

grupo 

Campus 
virtual 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En criminología, además, precisábamos de “alguna” herramienta que nos 

permitiera  gestionar nuestra docencia entre un colectivo que, o bien, no podían 

asistir, o bien, su asistencia era muy irregular. La opción disponible fue el Campus 

Virtual. Para nosotros el Campus Virtual no era novedoso, pues además de utilizarlo 

en tareas de gestión docente (consulta de fichas de alumnos, preactas…) e 

interacción docente (tutorías y anuncios), solíamos servirnos de él para hacer 

accesible al alumno el programa de la asignatura y otros materiales adicionales 

(enunciado de ejercicios, lecturas recomendadas, enlaces de interés…). Sin 

embargo, este nivel de uso de la red7 no facilitaba que el alumno, que no asistía a 

clase regularmente, pudiera estudiar la asignatura de modo autónomo. Teníamos 

que elaborar materiales didácticos electrónicos y fue así como empezamos a 

trabajar con la opción de “sesiones” -en recursos de aprendizaje del Campus 

Virtual-. De este modo, nuestros alumnos disponían de los materiales, enlaces y 

ejercicios propuestos, a modo de “carpeta virtual”, necesarios, básicos e 
                                                 
7 Manuel Area organiza en cuatro los niveles de integración y uso de internet en la enseñanza 
universitaria, a saber: Nivel I: Edición de documentos convencionales en HTML, Nivel II: Elaboración 
de materiales didácticos electrónicos o tutoriales; Nivel III: Diseño y desarrollo de cursos on line 
semipresenciales; y Nivel IV: Educación virtual (Manuel Area, 2001, “Las redes de ordenadores en la 
enseñanza universitaria: hacia los Campus virtuales” en García-Valcárcel, Didáctica universitaria. 
Madrid, La Muralla, pp. 238-240). 
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imprescindibles, para superar los objetivos de la asignatura. Ellos de forma 

autónoma iban trabajando –siguiendo una agenda preestablecida- sus materiales, 

nos remitían sus trabajos e interactuábamos a través de la red.   

 

Por supuesto, aprovechando esta coyuntura, no dejamos pasar la 

oportunidad e introdujimos las sesiones virtuales en las asignaturas de sociología. 

La experiencia ha sido tanto para alumnos como para profesores, 

sorprendentemente, positiva. 

 

3. Resultados. 

 A lo largo de este segundo cuatrimestre del curso escaso fue el espacio 

destinado a pensar cómo evaluar nuestra implementación docente. Sin embargo, y 

precisamente por el tiempo, esfuerzo y trabajo invertido -y alguna que otra  

sospecha- nos planteamos que nuestros alumnos debían valorar el cambio docente 

introducido. Queríamos saber los aspectos mejor y peor valorados; queríamos que 

nos contaran sus dificultades en el proceso; queríamos saber si se sentían 

preparados para afrontar un trabajo profesional; queríamos saber si los alumnos 

entendían –si habíamos sabido transmitir- la conexión entre competencias de la 

asignatura-enseñanza del docente–aprendizaje del discente; queríamos, en 

definitiva, valorar nuestro trabajo para, en cursos venideros, subsanar errores y 

potenciar nuestras virtudes y, por qué no, introducir cambios.  

 

 De todas las fases de las que consta un proyecto de investigación8, en este 

apartado nos vamos a centrar en la estrategia de investigación seguida. Sin 

embargo, conviene advertir sobre la naturaleza de nuestra investigación pues de 

ella depende el alcance y limitación de la misma. Dado el carácter novel de los 

profesores implicados en el proceso de implementación de nuevas metodologías 

docentes descrito –con todo lo que ello conlleva-, la investigación no podía ir más 

allá de la exploración y descripción de la valoración y percepción que nuestros 

alumnos hacen del cambio docente. La entrevista sería nuestra estrategia, pero 

como las fuerzas y el tiempo escaseaban, optamos por la entrevista estructurada o 

cuestionario. No nos servían los resultados del cuestionario que el Vicerrectorado 

                                                 
8 Mª Ángeles Cea D’Ancona (2001: 92 y ss.) estructura el proyecto de investigación en cuatro fases: 
formulación del problema; operacionalización del problema; diseño de la investigación; factibilidad 
de la investigación.  
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de Calidad y Armonización Europea aplica para evaluar al profesorado pues son 

pocas las preguntas relacionadas con métodos y metodologías propios de 

“armonización europea”. Diseñamos nuestro propio cuestionario (se adjunta en el 

anexo).  

 

Nuestra muestra fue estratégica o de conveniencia, es decir, se 

entrevistaron a “todos” los alumnos que asistieron a clase el día fijado para la 

realización del trabajo de campo. Ellos eran no sólo los que podían sino los que 

debían valorar el trabajo de enseñanza-aprendizaje. El cuestionario sólo se pasó a 

los alumnos de Análisis demográfico pues, como se ha expuesto, las 

particularidades de cada una de las asignaturas invalidaban la utilización de un 

cuestionario estándar. No disponíamos del tiempo 9  necesario para adaptar el 

cuestionario a cada una de las asignaturas. Seleccionamos, de las cuatro 

asignaturas, Análisis demográfico pues en ésta se habían implementado todas las 

metodologías propuestas.  

 

 El trabajo de campo se realizó el lunes 7 de mayo. En clase, a los alumnos 

se les entregó el cuestionario codificado. En no más de 7 minutos lo 

cumplimentaron y entregaron al profesor. En total fueron 47 alumnos encuestados 

(30 en el turno de mañana y 17 en el turno de tarde). Paradójicamente, éste es el 

primer éxito alcanzado con la implementación de metodologías activas: ¡el 

porcentaje de asistencia a clase alcanza al 38% de los matriculados! Adviértase 

que ningún alumno está obligado a acogerse a esta modalidad de trabajo. Ellos 

eligen si trabajan en grupo o individualmente y a todos se las evalúan sus créditos 

teóricos (examen final en convocatoria oficial) y prácticos (entrega de trabajo 

continúo –los que optan por el trabajo en grupo- o memoria final –para el resto–).  

                                                 
9 El escaso tiempo del que hemos dispuesto para la realización de la evaluación final ha sido la 
principal limitación que nos hemos encontrado en nuestra investigación. El día 12 de mayo se debía 
entregar la comunicación definitiva lo que nos ha restado tres semanas de trabajo. Cerca estaba el 
“parón” por vacaciones de Semana Santa que, como se sabe, se prolongó con los días festivos de 
San Vicente y Santa Fa y este año, además, con el día festivo del 1 de mayo –que muchos utilizaron 
para disfrutar de un “puente”-. En definitiva, nuestra implementación, y evaluación se limita a seis 
semanas de trabajo.  
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3.1. Percepción y evaluación del proceso de implementación de metodologías 

docentes activas. La valoración de los docentes. 

 Antes de abordar los resultados del cuestionario quisiéramos señalar, con 

algunos datos que disponemos, el uso real que los alumnos han hecho de viejas y 

nuevas herramientas didácticas.   

 

En general, los profesores implicados en la investigación valoramos 

positivamente la experiencia docente. Para nosotros el principal inconveniente no 

ha sido tanto el incremento de nuestra carga de trabajo sino el desgaste emocional 

que ha conllevado. Hemos tenido que invertir mucho tiempo y esfuerzo en explicar 

a los alumnos por qué introducíamos cambios y cual era su finalidad y, no siempre, 

ha sido entendido. En el cuadro siete se recoge el uso que los alumnos han hecho 

de las herramientas docentes desplegadas en la asignatura de Análisis 

demográfico. Como se puede apreciar, salvo las tutorías virtuales, éste ha sido 

bastante reducido. 

 

Cuadro 7. Alumnos matriculados en Análisis demográfico 
y uso de herramientas docentes 

 
Herramientas docentes Uso 

Alumnos que han realizado pruebas 
objetivas 10 como media 

Asistencia a clases teóricas 43% 
Asistencia a clases prácticas 55% 
Tutorías presenciales 2 alumnos 
Tutorías virtuales 69 alumnos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Este curso, con la finalidad de que los alumnos fueran comprobando su nivel 

de comprensión conceptual, se activaron “pruebas objetivas” en el Campus Virtual. 

Nuestra experiencia nos indica que los alumnos retrasan y concentran las horas de 

estudio los días antes a la realización de su examen. Con esta práctica al alumno le 

surgen sus dudas una vez que ya han finalizado las clases por lo que, normalmente, 

llegan al examen sin haber encontrado respuestas. Pensábamos que estos 

exámenes virtuales podían ser una buena excusa para que el alumno evaluara, 
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paulatinamente, su proceso de adquisición de conocimientos y, sobre todo, para 

que no llegara al día del examen con más dudas que certezas. En total, y hasta hoy, 

se propusieron cuatro controles siendo diez personas, como media, las que los han 

realizado. En reiteradas ocasiones se les ha recordado esta opción. Se enfatizaba 

que su finalidad era la de acompañarles en su proceso de aprendizaje y que con 

ellas se familiarizarían con el tipo de cuestiones a resolver en el examen. El éxito ha 

sido escaso, aunque sospechamos que a medida que se acerque el día del examen, 

serán más los que lo hagan.  

 

3.2. Percepción y evaluación del proceso de implementación de metodologías 

docentes activas. La valoración de los docentes. 

 De los 47 alumnos encuestados 14 fueron varones y 33 mujeres. La edad 

media de los alumnos de análisis demográfico es de 26 años: 25 años los alumnos 

del turno de mañana y 32 años los del turno de tarde. Mayoritariamente (un 81%) 

del alumnado cursaba más de siete asignaturas (el 57% se había matriculado entre 

siete y diez y el 28% en más de diez) en el curso 2006-2007.   

 

 Para recabar información sobre las opiniones subjetivas y actitudes de 

nuestros alumnos diseñamos una batería de preguntas en las que se incluían 

escalas tipo Likert. Este es el caso de la tabla uno en la que se recoge la opinión de 

los alumnos en relación a dos herramientas nuevas introducidas en este curso: la 

guía de autoevaluación10 y las pruebas objetivas. 

                                                 
10 Este año se introdujo una guía de autoevaluación. Su finalidad era dar información al alumno 
sobre la calidad y carencias de los ejercicios entregados. Esta herramienta debía servir a los 
alumnos para autoevaluar su proceso de aprendizaje. Sin embargo, y una vez que advertimos que 
los alumnos no sabía cómo desarrollar su trabajo, por muy detallado que estuviera el enunciado, la 
guía de autoevaluación les sirvió  como una guía de trabajo. A los profesores la guía de 
autoevaluación ha desempeñado un triple papel: nos ha servido para coordinar la asignatura entre 
los profesores implicados; nos ha permitido evaluar con mayor objetividad (la atención se centra en 
cada uno de los aspectos evitando que uno de ellos influya en la evaluación); y con ella hemos 
podido detectar carencias y reconducir situaciones no deseadas. Además las guías de autoevalución 
nos han servido para reforzar lo hecho bien. Nada gratifica más al alumno que encontrarse con su 
propio trabajo corregido. Una muestra de la guía de autoevaluación aparece en el anexo (8.2).  
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Tabla 1. Opinión de los alumnos sobre la utilidad de la guía de autoevaluación y de 
las pruebas objetivas en su proceso de aprendizaje (%) 

 
 Mucho Bastante Poco Nada 
Guía de autoevaluación  4,3 46,7 44,7 4,3 
Pruebas objetivas1 12,8 34 12,8 2,1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 
1. Esta pregunta incluida una cuarta categoría “No he hecho ninguna prueba”. El 38,3% 
seleccionó esta opción. 

 
 A tenor de los resultados, la guía de autoevaluación no ha desempeñado, en 

el alumno, la función esperada. De hecho, los profesores veníamos observando que 

los errores corregidos, e identificados en las guías, continuaban repitiéndose.  

Interpretamos que esta herramienta, sencillamente, no se había entendido por lo 

que decidimos dedicarle un poco más de tiempo. En las entregas de los ejercicios 

el profesor explicaba al grupo, tomando como referencia la guía, los errores 

detectados y les indicaba cómo subsanarlos. Es decir, en clase teníamos con 

nuestros alumnos la tutoría presencial a la que nunca venían. Peor suerte han 

sufrido las pruebas objetivas, a la que los alumnos tenían acceso a través del 

Campus Virtual: el 38,3% de los alumnos encuestados reconocieron no haber 

hecho ninguna. Pese a ello, los alumnos que sí habían realizado alguna de ellas 

manifestaron, mayoritariamente, que les ha sido de gran utilidad para afianzar los 

conocimientos en torno a la asignatura.   

 

 De todas las herramientas introducidas, sin lugar a dudas, ha sido la 

activación de sesiones virtuales la mejor valorada. Para el 61,5% de los alumnos 

las sesiones son una herramienta positiva que les ayuda en la docencia presencial. 

A éstas habría que añadirles el 25,5% que las valora como muy positivas. Las 

sesiones virtuales han simplificado y facilitado el trabajo autónomo que el alumno 

debía hacer. 

 

 En las preguntas P4 y P5 se le pedía al alumno que valorara el alcance de 

los conocimientos teórico-prácticos, adquiridos durante el cuatrimestre, en relación 

a dos situaciones: aprobar la asignatura y ejercer su profesión. Mayoritariamente 

los alumnos opinan que es la combinación de clases teórico-prácticas la mejor 

estrategia metodológica tanto para aprobar la asignatura como para el ejercicio de 
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un trabajo profesional (87,2% y 89,4%, respectivamente). Además, el 61,7% 

considera que los conocimientos y destrezas aprendidas durante el curso les serían 

“bastantes suficientes” para abordar, como técnico, un futuro estudio demográfico 

(P8).  

 

 En la pregunta 10 se les pedía que sopesaran si habrían alcanzado los 

conocimientos y destrezas que han adquirido durante el curso con un método de 

enseñanza tradicional. Para simplificar la exposición, la tabla 2 muestran los 

porcentajes de respuestas agrupados en tres categorías. 

 

Tabla 2. Valoración de métodos docentes tradicionales y métodos docentes activos 
en relación a la adquisición de niveles cognitivos de aplicación y análisis 

 

 De 
acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 
Mi capacidad para buscar y organizar 
datos demográficos hubiera sido la 
misma si la asignatura la hubiera 
cursado con las clases expositivas 
tradicionales 

10,7 19,1 70,2 

Hubiera aprendido más si las prácticas 
no se hubieran organizado  en grupos 8,6 27,7 63,7 

Mi capacidad para analizar procesos y 
sucesos demográficos hubiera sido la 
misma si la asignatura la hubiera 
cursado con las clases expositivas 
tradicionales 

12,7 25, 5 61,8 

Hubiera aprendido más si en los 
ejercicios todos hubiéramos tomado 
como objeto de estudio el mismo 
municipio 

19,2 36,2 44,6 

Hubiera aprendido más si la profesora 
hubiera seguido la metodología clásica 48,9 17 34,1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 
 

 El 70,2% de los alumnos opina que su aprendizaje en búsqueda y 

organización de datos no habría sido el mismo de haber cursado la asignatura con 

el método expositivo tradicional. Valoramos enormemente este dato pues: el 

mercado laboral cada vez demanda más este tipo de habilidad; porque éste es un 

conocimiento transversal que alcanza a la formación final que debe tener un futuro 

licenciado en sociología; y porque los alumnos reconocen que hacia estas 
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actividades han canalizado sus mayores esfuerzos (intelectual, tiempo, trabajo,…). 

Valoran positivamente, el 63,7%, el trabajo en grupo; y consideran, el 61,8%, que 

su capacidad de analizar sucesos y procesos demográficos es mayor con un 

método de enseñanza-aprendizaje activo. Aunque en menor medida, los alumnos 

también valoran positivamente la aplicación en las clases del método comparativo: 

apenas el 19% opina que habría aprendido más si todos hubieran tomando como 

objeto de estudio el mismo ámbito. Sin embargo, y pese a esta valoración en 

general positiva, los alumnos encuestados arrojan una elevada dependencia por el 

método tradicional: el 49% piensa que si el profesor hubiera expuesto y 

desarrollado el ejercicio en clase, habrían aprendido más. ¿No es un tanto 

contradictorio? 

 

  Las tres actividades que a los alumnos más dedicación y esfuerzo les ha 

ocupado han sido: la búsqueda de datos demográficos (para el 27,7%); la entrega 

periódica de ejercicios (para el 25,5%); y la organización de los datos demográficos 

(para el 19,1%). A los alumnos, socializados en un sistema de enseñanza 

tradicional, lo que más les cuesta es adquirir habilidades y hábitos y, no tanto, 

conocimientos teóricos. Ninguna de las tres actividades reseñadas está 

estrictamente relacionada con el análisis demográfico y/o el análisis sociológico. 

Sorprende, en este contexto, que los alumnos consideren que la mejora más 

importante a introducir en el curso que viene, sea la de impartir más clases teóricas 

(así lo reconoce el 35%). 

 

 Por último, no quisiéramos concluir nuestra exposición sin subrayar la 

valoración positiva que los alumnos hacen de, en general, el método de enseñanza 

desarrollado. En la tabla tres se recogen las puntuaciones alcanzadas. 

 

Tabla 3. Valoración de tu experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje (%) 
 

Muy 
negativo 

        Muy 
positivo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 2,1 4,3 8,5 25,5 23,4 21,3 8,5 6,4  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 
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 Como suele suceder, esta valoración general encierra, a su vez, una 

valoración diferencial. Los alumnos que mejor han valorado el método de 

enseñanza activo son los alumnos de mayor edad. La aceptación del alumno al 

cambio metodológico viene condicionada no sólo por su socialización en métodos 

de enseñanza tradicional, sino también, por su propia madurez.   

 

4. Conclusiones y propuestas finales. 

 En el momento en el que se escriben estas líneas tenemos más indicadores 

–objetivos y subjetivos- para valorar nuestra acción: 

 

1. En relación a la asignatura de Análisis demográfico:  

• Se han presentado al examen la mayoría de los alumnos que han asistido 

regularmente a clase. Sólo 4 alumnos de los que se presentaron a la 

convocatoria de junio habían optado por la entrega de la memoria de 

prácticas final.  

 

• Ha aprobado el 60% de los alumnos. En el curso 2005-2006, en la 

convocatoria de junio, apenas si aprobó el 30%.  

 

• Además de haber aprobado más las calificaciones han sido mucho 

mejores: 1 matrícula de honor (en la historia de la asignatura no se había 

puesto ninguna); 4 sobresalientes; 17 notables; y 10 aprobados. 

 

• Los alumnos han valorado muy positivamente las pruebas de 

autoevaluación que se fueron colgando en el Campus Virtual. Comentan 

que les ayudó mucho a la hora de preparar su examen. 

 

• La última semana se activó el debate, en el Campus Virtual, “Mis dudas 

de análisis demográfico a debate”. En este espacio los alumnos 

planteaban sus dudas y ellos mismos las respondía. Los profesores sólo 

participaban una vez al día con la única finalidad de puntualizar y 

concretar –si era necesario- En el debate participaron 23 alumnos, 

generando 83 preguntas-respuestas. Todo un éxito si tenemos en cuenta 

que en la última tutoría presencial sólo vinieron 2 alumnos. Los alumnos 
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han valorado muy positivamente esta acción -no prevista inicialmente y 

que con toda probabilidad se adaptará al resto de asignaturas integrantes 

en la red en el curso próximo-. 

 

2. En relación a las asignaturas de Métodos de investigación en CCSS y Técnicas 

Cuantitativas y Cualitativas de Investigación en criminología: 

 

• Los alumnos han valorado muy positivamente las pruebas de 

autoevaluación que se fueron colgando en el Campus Virtual. Los 

alumnos se examinaron, de la parte teórica, de la asignatura con un test. 

Esto lo aprobó el 90% de los que lo hicieron. 

 

• La mayor dificultad identificada en los grupos de alumnos de criminología 

fue la poca constancia en la asistencia de los alumnos e, incluso, la no 

asistencia. Ya estamos pensando en el diseño de actividades que 

contemplen esta particularidad.    

 

5. Valoración global colaborativa. 

 Para los cuatro profesores implicados en el proyecto descrito la experiencia 

ha sido positiva y muy constructiva. Sin embargo, los cuatro coincidimos el enorme 

esfuerzo que el cambio ha supuesto. Este esfuerzo ha sido más bien psicológico 

pues en muchas ocasiones teníamos pruebas de que lo que hacíamos no era 

entendido y/o, en otros casos, los alumnos no acompañaban el esfuerzo.   
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7. Anexos. 

7.1. Cuestionario. 

Red de investigación en docencia universitaria 

Encuesta de opinión, actitud y valoración de los alumnos sobre la introducción de 
nuevas metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

La asignatura de Análisis Demográfico está adscrita a una Red de Investigación en 
Docencia Universitaria formada por algunos profesores del Departamento de 
Sociología I. El objetivo para el curso 2006-2007 era introducir metodologías 
docentes que implicaran una participación más activa del alumno. La investigación 
en docencia ha demostrado que las metodologías de enseñanza activas favorecen 
no sólo que lo enseñado se recuerde más sino que las destrezas adquiridas en el 
proceso facilitan la incorporación al mercado laboral incrementando las 
probabilidades de éxito del futuro egresado. Tú has disfrutado, y padecido, algunos 
cambios docentes. Es hora de valorar su alcance y limitaciones. Necesitamos tu 
opinión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que hemos compartido. La 
información que nos proporciones guiará la metodología docente del próximo curso. 
Por supuesto, el tratamiento que se hará de la información recogida será 
confidencial. Muchas gracias por tu participación.  
 

1. En cuántas asignaturas, incluyendo análisis demográfico, te has matriculado en 

el curso 2006-2007 (REDONDEAR UNA OPCIÓN). 

 

1 
Análisis demográfico es la única asignatura en la que estoy 

matriculado. 

2 En tres asignaturas. 

3 Entre 3 y 6 asignaturas. 

4 Entre 7 y 10 asignaturas. 

5 En más de 10 asignaturas. 

 

2. Cuántas veces te has matriculado en la asignatura de Análisis demográfico. 

(REDONDEAR UNA OPCIÓN). 

 

1 Este curso es la primera vez. 

2 Este curso es la segunda vez. 

3 Este curso es la tercera vez. 

4 Otras. 
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3. ¿Cómo valoras el uso de la opción de “Sesiones” del Campus virtual como apoyo 

a la docencia presencial? (REDONDEAR UNA OPCIÓN). 

 

1 Muy positivo. 

2 Positivo. 

3 Ni positivo ni negativo. 

4 Negativo. 

5 Muy negativo. 

 

4. ¿Te ha sido de utilidad en tu proceso de aprendizaje la “guía de autoevaluación” 

que la profesora te entregaba junto con la corrección del ejercicio? (REDONDEAR 

UNA OPCIÓN). 

 

1 Mucho 

2 Bastante 

3 Poco 

4 Nada 

 

5. Para superar (aprobar) la asignatura ¿consideras que es necesario la asistencia 

a …(REDONDEAR UNA OPCIÓN). 

 

1 Exclusivamente la clase teórica 

2 Exclusivamente la clase práctica. 

3 Las clases teóricas y prácticas. 

 

6. Para aplicar tus conocimientos de análisis demográfico en el ámbito profesional, 

¿consideras que es necesaria la asistencia a … (REDONDEAR UNA OPCIÓN). 

 

1 Exclusivamente la clase teórica 

2 Exclusivamente la clase práctica. 

3 Las clases teóricas y prácticas. 
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7. Este año la profesora ha introducido pruebas de autoevaluación a través del 

Campus virtual. ¿Te han ayudado a entender mucho, poco o nada los contenidos de 

la asignatura? (REDONDEAR UNA OPCIÓN). 

 

1 Mucho 

2 Bastante 

3 Poco 

4 Nada 

5 No he hecho ninguna prueba de autoevaluación 

 

8. Imagina que eres licenciado/a en Sociología y que te piden un análisis 

demográfico el Ayuntamiento que te ha contratado como técnico. ¿Consideras 

mucho, bastante, poco o nada suficientes tus conocimientos y habilidades 

adquiridos para afrontar el trabajo? (REDONDEAR UNA OPCIÓN). 

 

1 Muy suficientes 

2 Bastante suficientes 

3 Poco suficientes 

4 Nada suficientes 

 

9. Imagina que eres licenciado/a en Sociología y vas a trabajar, por ejemplo, en un 

sondeo de intención de voto. ¿Consideras que los conocimientos y habilidades 

adquiridas en la asignatura de análisis demográfico te servirán directa o 

indirectamente? (REDONDEAR UNA OPCIÓN) 

 

1 Sí 

2 No 

 

10. A continuación aparecen una serie de freses. Nos gustaría que indicaras (para 

cada una de ellas) si estás muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo 

o muy en desacuerdo. (SÓLO SE ADMITE UNA RESPUESTA PARA CADA PREGUNTA). 
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 Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

 
Indiferente 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Mi capacidad para 
buscar y organizar 
datos demográficos 
hubiera sido la misma 
si la asignatura la 
hubiera cursado con 
las clases expositivas 
tradicionales  

1 2 3 4 5 

Hubiera aprendido 
más si las prácticas 
no se hubieran 
organizado  en grupos 

1 2 3 4 5 

Mi capacidad para 
analizar procesos y 
sucesos demográficos 
hubiera sido la misma 
si la asignatura la 
hubiera cursado con 
las clases expositivas 
tradicionales  

1 2 3 4 5 

Hubiera aprendido 
más si en los 
ejercicios todos 
hubiéramos tomado 
como objeto de 
estudio el mismo 
municipio 

1 2 3 4 5 

Hubiera aprendido 
más si la profesora 
hubiera seguido la 
metodología clásica: 
se exponen los 
conocimientos teórico 
–en clases teóricas- y 
–en clases prácticas- 
los alumnos hacen el 
ejercicio y la profesora 
expone el resultado y 
proceso en la pizarra 
 

1 2 3 4 5 

 

11. Para cursos venideros, y siempre considerando tu experiencia en este año, 

¿Qué dos aspectos crees que debería mejorar el profesor/a para alcanzar un mejor 

proceso de enseñanza? (REDONDEAR DOS OPCIONES). 
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1 Introducir más prácticas. 

2 Introducir clases sobre la utilización del Campus virtual. 

3 Impartir más clases teóricas. 

4 Introducir el funcionamiento de hojas de cálculo (tipo Excel). 

5 
Introducir algunas clases sobre búsqueda de datos en fuentes on 

line. 

6 Introducir más pruebas de autoevaluación 

 

7 

 

Otros 

(especificar)______________________________________________ 

 

12. A continuación se relacionan las distintas actividades que has tenido que 

realizar este año en la asignatura. Me gustaría que indicaras las dos actividades 

que más esfuerzo (intelectual, tiempo, trabajo…) te han supuesto. (REDONDEAR 

DOS OPCIONES). 

 

1 Buscar los datos demográficos. 

2 Organizar los datos demográficos. 

3 Entregar ejercicios periódicamente. 

4 Trabajar en equipo. 

5 Hacer el análisis demográfico. 

6 Hacer el análisis sociológico. 

7 Utilizar el Campus virtual. 

8 Comprender los conceptos teóricos. 

 

13. En general, y a partir de tu experiencia como alumno de la asignatura de 

análisis demográfico, nos gustaría que realizaras una valoración de la misma. A 

continuación aparecen una serie de casillas que recogen una escala de 1 a 10 (en 

donde 1 indicada muy negativo y 10 muy positivo). ¿En qué casilla te colocarías) 

(REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE). 
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Muy 
negativo         Muy 

positivo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

14. Sexo. 

 

1 Varón 

2 Mujer 

 

15. Edad (REDONDEAR LA EDAD CUMPLIDA CORRESPONDIENTE). 

 

19  25  31  37  43  49  

20  26  32  38  44  50  

21  27  33  39  45  51  

22  28  34  40  46  52  

23  29  35  41  47  53  

24  30  36  42  48  54  

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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7.2. Guía de autoevaluación. 

Guía de evaluación del análisis sociodemográfico de las migraciones. 

En la tabla adjunta aparecen los elementos que deben aparecer en el informe final 
que le entregaréis a la profesora finalizada la clase de prácticas. En función de su 
inclusión o no y del modo en el que se haya recogido se evaluará el ejercicio. Con 
este sistema de evaluación se pretende que el alumno autoevalúe su nivel de 
aprendizaje y madurez y, del mismo modo, introduzca las medidas oportunas para 
alcanzar los objetivos propuestos.   
 
 SÍ NO INCOMPLE-

TO 
ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

Nombra la tabla e incluye la fuente de los datos 
que recoge (deben estar desarrolladas las tres 
tablas de los tres ámbitos estudiados) 

   

Aparecen en las tablas las series base y las 
series derivadas  

   

Aparecen todas las series que permiten 
determinar los indicadores de síntesis 

   

Aparece el nombre de cada una de las series 
que da contenido a la tabla 

   

Aparecen explicitados en la tabla los índices 
sintéticos. 

   

Incluye una tabla resumen con los indicadores 
que sintetizan el comportamiento de los ámbitos 
estudiados 

   

ANÁLISIS SOCIOLÓGICO 
 SÍ NO INCOMPLE-

TO 
Aparece un análisis comparativo de los patrones 
de fecundidad detectados  

   

Se explica la similitud o disparidad de patrones 
por causas demográficas (estructura 
demográfica). Y si es así, se laude a teorías y 
autores. 

   

Se explica la similitud o disparidad de patrones 
por causas sociológicas. Y si es así, se alude a 
teorías y autores. 

   

Se compara con otros contextos (Europeo, 
norteamericano…). Y si es así, se cita a la fuente 

   

CALIDAD EN LA PRESENTACIÓN 
 SÍ NO INCOMPLE-

TO 
La redacción es clara    
Se cita correctamente    
El informe está ordenado    
Miembros del grupo 

Nombre apellidos 

 

Nombre y apellidos Nombre y apellidos 

Firma Firma Firma 
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7.3. Coherencia de implementación con la guía docente. 
 

COMPETENCIAS 
OBJETIVOS 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

PLAN DE 
APRENDIZAJE 
DEL ALUMNO 

SEQÜÈNCIA 
METODOLÓGICA 

RELACIÓ MATERIAL 
YAVALUACIÓN 

SABER 
1. El alumno deberá 

procesar la 
información 
facilitada: 

seleccionar y 
organizar datos. 

2. El alumno deberá 
identificar y 

seleccionar la 
información 

requerida en el 
problema. 

3. El alumno deberá 
aplicar el método 

científico en la 
resolución de un 

problema. 
4. El alumno deberá 
analizar e interpretar 

los problemas 
planteados en 
relación a su 

contexto social. 
5. El alumno deberá 
realizar el diseñar de 

su investigación. 
6. El alumno deberá 
aplicar y utilizar los 

conocimientos 
teóricos para la 
solución de un 

problema de tipo 
profesional. 

Estrategias de 
enseñanzas del 

profesor: 
1. El profesor 
seleccionará 
situaciones-

problema reales. En 
la concreción del 

problema se 
incluirán preguntas 
a resolver así como 
las fases en las que 

se resolverá. 
2. El profesor 

expondrá 
claramente las 

reglas a tener en 
cuenta en la 

resolución del 
problema. 

3. El profesor 
definirá los roles 

que desempeñarán 
cada miembro del 

grupo. 
4. El profesor 

indicará cuándo se 
llevará a cabo la 

resolución del 
problema. 

5. El profesor 
seguirá el trabajo 

de los grupos 
durante las 

distintas fases del 
mismo. 

6. El profesor 
evaluará el 

progreso del grupo. 
7. El profesor 
organizará la 

presentación de las 
soluciones al 
problema que 

deben exponer los 
diferentes grupos. 

SABER FER 
1. El alumno deberá 

desarrollar su 
pensamiento propio. 
2. El alumno deberá 

desarrollar 
estrategias de 
planificación, 
organización y 

gestión de tiempos. 
3. El alumno deberá 
dar respuesta a las 

cuestiones 
relacionas con la 

resolución del 
problema. 

4. El alumno deberá 
adaptar los 

conceptos e ideas en 
el análisis y diseño 

de situación reales y 
nuevas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Análisis de 
los fenómenos  
demográficos. 
2. Diseños de 
investigación 

cuantitativos y 
cualitativos. 

 

Estrategias de 
aprendizaje del 

aluno: 
1. El alumno 
deberá leer y 

analizar el contexto 
del problema. 
2. El alumno 

deberá identificar 

1. El profesor 
explicará los 

conceptos, ideas y 
procedimientos 

necesarios para la 
resolución de una 

situación real 
(clase). 

2. El profesor forma 
los pequeños 

grupos (según la 
asignatura oscilan 

entre 4 y 8) 
identificando los 

roles de sus 
miembros. 

3. El profesor 
presenta al 

estudiante el 
problema a 

analizar. 
4. El profesor 

expone la 
secuencia del 

trabajo (protocolo). 
Éste se desarrolla 

en dos fases: 
• Los alumnos, 

fuera del aula y 
de forma 

autónoma, 
buscan, 

seleccionarán y 
gestionan los 

datos 
necesarios en la 

resolución del 
problema; y 

responden a las 
preguntas que 
acompañan la 
resolución del 

problema. 
• Los alumnos, en 

el aula y en 
grupo, 

intercambian 
datos, 

información, 
aplicación… 

Primero lo harán 
en “grupos de 

expertos”, para 
acabar 

resolviendo el 

• El profesor 
realiza una 

selección de los 
materiales que 

el alumno 
puede necesitar 

utilizar en la 
resolución del 

problema. Éstos 
están formados 
por: enlaces en 

dónde 
encontrar los 

datos 
requeridos; 

documento en 
donde se 

esquematiza la 
secuencia del 

método 
científico 

aplicada al 
contexto que 

nos ocupa; guía 
de evaluación; 

acceso a un 
archivo con las 

dudas más 
frecuentes 

sobre el 
problema. A 

todos ellos se 
accede a través 

del Campus 
virtual. 

• El profesor 
evaluará: 

1. El trabajo del 
grupo en el aula 

(contenido, 
desarrollo y 

participación de 
sus componentes). 
Para ello utilizará: 

una lista de 
comprobación. 

2. El resultado final 
del problema. El 

grupo deberá 
entregar un 

pequeño 
documento que dé 

respuesta a lo 
exigido con la 
exposición de 
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SER/ESTAR 
1. El alumno deberá 
adquirir hábitos de 
rigor profesional. 

2. El alumno deberá 
desarrollar la 
motivación, la 
atención y el 

esfuerzo para el 
aprendizaje. 

3. El alumno deberá 
participar 

activamente en el 
grupo creado. 

4. El alumno deberá 
resolver posibles 

conflictos o 
discrepancias. 

 los objetivos del 
aprendizaje. 
3. El alumno 

deberá reconocer lo 
que sabe y lo que 
no con relación al 

problema. 
4. El alumno 

deberá elaborar un 
esquema de 
trabajo para 
abordar el 
problema. 

5. El alumno 
deberá buscar, 
seleccionar y 
organizar la 
información 

necesaria para la 
resolución del 

problema. 
6. El alumno 

deberá analizar la 
información 

recogida. 
7. El alumno 

deberá aplicar el 
procedimiento 
explicado en la 
resolución del 

problema. 
7. El alumno 

deberá plantear 
resultados y 
evaluar su 

capacidad para 
resolver el 
problema 
planteado. 

8. El alumno 
deberá auto-
controlar su 

trabajo. 
9. El alumno 

deberá valorar el 
progreso del grupo 
en la solución del 

problema. 

problema y 
elaborando el 
informe final, 
con su “grupo 

base”. 
 

problema. Para ello 
utilizará una guía 

de evaluación en la 
que se recogen los 
elementos que se 
les ha dicho que 
eran objeto de 

evaluación. 
3. La exposición 

del grupo. 
• La evaluación 

de estos 
trabajos 
quedará 

recogida en la 
nota final. En 

las asignaturas 
de Análisis 

demográfico y 
Métodos de 

investigación y 
Técnicas de 

Investigación 
social, 

supondrá el 
40% de la nota 

final; en la 
asignatura 

Técnicas de 
comprensión y 

expresión 
científica 

llegará al 100% 
de la nota final. 
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I. OBJETIVOS 
En el contexto de la inminente entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior, 
se hace necesario investigar las fórmulas para adaptar las titulaciones actuales al 
escenario futuro. Se presenta a continuación el resultado del trabajo del segundo año 
de la investigación en docencia universitaria para la red Teoría y práctica de la 
comunicación, que engloba dos de las materias troncales del actual Plan de Estudios 
para la Titulación de Publicidad y RR.PP.: la Introducción a la Comunicación Social 
(asignatura correspondiente a la materia troncal Teoría de la Comunicación y Teoría de 
la Información según las directrices del B.O.E) y la Comunicación e Información Escrita 
(asignatura correspondiente a la materia troncal del mismo nombre, según las 
directrices del B.O.E). El trabajo con ambas materias presentaba una dificultad 
añadida por dos motivos diferentes:  
 
-En el caso de la Introducción a la Comunicación Social,  por tratarse de una materia 
fundamental pero eminentemente teórica, y centrada en la consecución de objetivos 
cognitivos,  
-En caso de Comunicación e Información Escrita, por la razón inversa: por tratarse de 
una materia eminentemente práctica centrada en la actualidad en la consecución de 
objetivos eminentemente procedí mentales. 
 
Así las cosas, en nuestra investigación partimos de unos objetivos iniciales, a saber: 
 
1- Identificar competencias, destrezas y conocimientos necesarios para un licenciado 
en publicidad y concretar las aportaciones que al panorama general deben hacer 
nuestras materias; 
2-Determinar las competencias, destrezas y conocimientos necesarios para la 
superación de las asignaturas de Introducción a la Comunicación Social y 
Comunicación e Información Escrita en el contexto ECTS;  
2- Seleccionar los contenidos pertinentes y organizar su programación espacio-
temporal conforme ECTS en función de lo anterior; 
3- Diseñar las actividades (obligatorias/libre elección) que se le propondrán al alumno 
para superar las asignaturas y cuantificación (mínimo/máximo) de las mismas;  
4- Especificar los criterios de evaluación de las asignaturas; 
5- Explorar las metodologías más útiles para implementar cada objetivo 
6- Concretar el cronograma de cada asignatura. 
 
Así, nos propusimos elaborar la guía docente de ambas materias que podamos poner 
en práctica en cursos entrantes. Presentamos unos resultados a partir de un escenario 
“mixto”:  
 

a) Real, en la medida en la que se ajusta en cantidad y distribución de 
horas presenciales (tanto teóricas como prácticas) al plan de estudios 
actual; pero,  

b) Prospectiva, en la medida en la que, en condiciones ceteris paribus 
(que, obviamente, no están garantizadas) prevé una hipotética 
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planificación de lo que podrían ser las materias con el nuevo sistema 
de enseñanza y de créditos ECTS. 

II. MARCO TEÓRICO  

1. EL CONTEXTO DEL TRABAJO 

Una de las cuestiones que nos planteamos a la hora de elaborar esta investigación era 
la de en qué escenario nos teníamos que basar, en el actual o en el “convergente” 
(que se supone que va a ser una realidad inminente), pero en el cuál no tenemos ni la 
certeza de que ambas materias vayan a existir, ni, lo qué es más relevante, con qué 
dedicación temporal y personal iban a contar. 
 
Así las cosas, decidimos ubicar nuestra investigación en un escenario “mixto”:  
 

c) Real, en la medida en la que se ajustase en cantidad y distribución de 
horas presenciales (tanto teóricas como prácticas) al plan de estudios 
actual; pero, también 

d) Prospectiva, en la medida en la que, en condiciones ceteris paribus 
(que, obviamente, no están garantizadas) previese una hipotética 
planificación de lo que podrían ser las materias con el nuevo sistema 
de enseñanza y de créditos ECTS. 

 
Desde el comienzo hemos sido conscientes de lo arriesgado de la parte prospectiva de 
la propuesta, en la medida en la que vamos a programar e investigar pensando en una 
planificación desde la incertidumbre, sin saber tan siquiera si nuestras materias van a 
seguir existiendo o no. Sin embargo, esperamos que nuestro trabajo se pueda adaptar 
a los escenarios futuros.  
 

2. LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo general de la red es el desarrollo de un proyecto de investigación que 
permita la elaboración de las guías docentes, adaptando estas dos materias 
específicas al contexto del E.E.E.S.  
De manera más concreta los objetivos específicos se centraban en: 
 

1- Determinar las competencias, destrezas y conocimientos necesarios para la 
superación de las asignaturas de Introducción a la Comunicación Social y 
Comunicación e Información Escrita en el contexto ECTS;  
2- Seleccionar los contenidos pertinentes y organizar su programación espacio-
temporal conforme ECTS en función de lo anterior; 
3- Diseñar las actividades (obligatorias/libre elección) que se le propondrán al 
alumno para superar las asignaturas y cuantificación (mínimo/máximo) de 
las mismas;  
4- Especificar los criterios de evaluación de las asignaturas; 
5- Explorar las metodologías más útiles para implementar cada objetivo 
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6- Concretar el cronograma de cada asignatura (qué, cuándo, quién, cómo y 
porqué) 

III. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1. LA METODOLOGÍA APLICADA 

En el escenario mixto del que ya hemos hablado y para poder llevar a cabo los 
objetivos propuestos decidimos proponernos una serie de actividades y elegir una 
metodología apropiada. Así, entre las tareas que nos impusimos estaban: 
 

a) La realización de una revisión documental de planes de estudios de distintas 
universidades en las que se impartieran nuestras mismas materias en la 
titulación de Publicidad y de RR.PP. que nos permitió comprender la actual 
concepción curricular y estructural de los estudios universitarios en Publicidad y 
Relaciones Públicas. En este proceso hemos revisado también la historia de la 
instrucción en publicidad, que es una historia de varias aparentes dicotomías 
(profesión versus academia; negocios versus publicidad; generalización versus 
especialización) que comienza en el primer cuarto del siglo pasado en EE.UU., 
aunque haya sido hace escasamente 30 años cuando esta disciplina se ha 
incorporado efectivamente a la enseñanza universitaria en España. 

 
b) La realización de una revisión bibliográfica sobre los objetivos de la 

Convergencia Europea. 
Para este fin acudimos en primer lugar a los documentos esenciales sobre la 
transformación educativa, a obras teóricas sobre la definición y formulación de 
competencias, así como al  Proyecto Tuning (2003) en el que se recogen las 
directrices generales sobre los pasos a seguir promovidos en Bolonia (1999) 
por los diferentes Ministros de Educación. Además, en nuestro caso ha tenido 
especial relevancia la revisión del  Libro Blanco para el grado de comunicación 
(Aneca, 2004) en el que aparecen los acuerdos en términos de competencias 
genéricas para las tres titulaciones (Periodismo, Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y Relaciones Públicas) y los perfiles profesionales. 
 

c) La revisión de las guías docentes y los proyectos de investigación realizados por 
otros profesores de las titulaciones de Publicidad y Relaciones Públicas, para 
orientar nuestro trabajo un limitar y contextualizar nuestras materias. 

 
d) La revisión de información secundaria (estudios efectuados en el sector 

profesional y académicos, encuestas de calidad realizadas por el centro) que 
nos han permitido detectar las debilidades y fortalezas de las capacidades 
adscritas a cada asignatura de acuerdo con el plan de estudios vigente.  

 
e) La realización de intercambios de experiencias (intradisciplinares) a partir de 

escritos personales entre profesores de las mismas materias con el fin de 
identificar los aciertos y las dificultades de cada asignatura en calidad de 
expertos, y de seleccionar los contenidos para cada materia, los métodos y 
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actividades para el aprendizaje y el sistema de evaluación y el trabajo 
cooperativo (interdisciplinares) entre las profesoras de las materias dispares 
con el fin de intercambiar experiencias y metodologías de trabajo. 

 
f) La planificación de reuniones. 
 
g) La asistencia a seminarios de formación.  

 
h) La elaboración de instrumentos para la cuantificación del tiempo del alumno. 
 
i) La elaboración de las guías docentes de las dos asignaturas.
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IV. LOS RESULTADOS  

1. LAS GUÍAS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción a la comunicación social
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (objetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

La licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas tiene 
como finalidad genérica, “proporcionar una formación 
especializada en el diseño, creación y producción de la 
comunicación publicitaria, así como en las estrategias y 
aplicaciones de las relaciones públicas”. De manera más 
concreta, los perfiles profesionales para los que la 
titulación de Publicidad y RR.PP debe capacitar son: 1-
Director de comunicación: publicidad y relaciones 
públicas; 2-Investigador y consultor estratégico: 
planificador y ejecutivo; 3-Creativo y diseñador y 4-Gestor 
de comunicación corporativa. 
Un director de comunicación (publicidad y relaciones 
públicas) es el  “responsable del área de comunicación de 
un organismo o empresa, (sic) estableciendo contacto con 
los diversos públicos potenciales, tanto internos como 
externos, así como de la planificación, gestión y control del 
plan de comunicación anual. Estos profesionales 
planifican la idoneidad y características de los soportes 
para la difusión de las campañas publicitarias y de 
relaciones públicas, así como el control de la audiencia de 
dichos medios y su eficacia, de acuerdo con los objetivos 
de comunicación definidos, con el fin de llegar a un 
público objetivo mediante la adquisición de espacios en 
las mejores condiciones posibles”. 
 
Un investigador y consultor estratégico (planificador y 
ejecutivo) es la personal que “identifica el papel específico 
que ha de jugar la comunicación en cada organización y 
en las acciones de mercadotecnia. Define las estrategias 
de comunicación de acuerdo con los objetivos de los 
emisores. Planifica tanto las investigaciones ad hoc 
necesarias para llegar a definir los ejes fundamentales de 
la campaña como el desarrollo e implantación de la propia 
campaña que supervisa, ejecuta y controla. Para ello 
cuenta con su conocimiento de los mercados y de las 
herramientas de comunicación, monitorización y control”.  
 
Un creativo y diseñador es el “profesional especializado en 
creatividad publicitaria en todo tipo de soportes, desde la 
conceptualización y visualización de la idea publicitaria 
hasta su integración en el medio. Se puede identificar las 
especialidades de: director creativo, director de arte, 
redactor y webmaster (creatividad de la estructura de la 
Web). La tarea de ejecutar hasta el arte final y controlar la 
producción física de los soportes también corresponde a 
los expertos en producción”. 
 
Un  gestor de comunicación corporativa  es un 
“profesional de la gestión estratégica de la imagen y la 
comunicación corporativa tanto en su naturaleza 
intangible (identidad visual, comunicación y cultura 
corporativa) como en sus interrelaciones funcionales 
(financiera, comercial, de producción, etc.) (sic) y de 
establecer diálogos constructivos con los diferentes 

La Introducción a la Comunicación Social, es una de las dos 
asignaturas troncales en las que el Plan de Estudios de la 
Universidad de Alicante para la obtención del título de 
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas concretó el 
descriptor de las Directrices Generales para la elaboración del 
Plan de Estudios de Publicidad de 1991, Teoría de la 
Comunicación y Teoría de la Información, definida como el 
“Estudio de los elementos, formas, procesos y estructuras de 
la comunicación, así como de los métodos de investigación en 
comunicación. Evolución histórica”.  
 
El objetivo global que persigue esta materia es esencialmente 
orientar al estudiante lego y darle a conocer la esencia de los 
términos, relaciones, operaciones, referentes, fenómenos y 
estructuras así como discusiones y enfoques esenciales en el 
campo de la comunicación masiva, y poner a su alcance 
mecanismos e instrumentos para que pueda ir ampliando a lo 
largo de los tres cursos restantes su formación. Nuestro fin es 
el de dar al discente capacidad cognoscente e interpretativa 
sobre los elementos de la comunicación y sus evolución, 
procesos y formas. La orientación que como hemos explicado 
damos a nuestra materia es esencialmente diacrónica, porque 
pensamos que puede ayudar a los alumnos a ubicar y 
entender mejor los conceptos. 
 
La materia se ha concretado en distintas asignaturas en las 
diferentes universidades y con distintos enfoques. Sin 
embargo, en función de las revisiones de los planes de estudio 
parece que la opción más generalizada es abordarla con:  
 

• En primer lugar, una aproximación diacrónica 
al fenómeno de la comunicación de masas y a los 
estudios que se han desarrollado sobre él para 
hacer comprender al alumno los elementos, 
formas, estructuras, y métodos de investigación 
en comunicación, no con una visión de la realidad 
comunicacional como un ente estático y 
fragmentable en porciones aisladas, sino como 
una institución mudable y compleja que requiere 
ser insertada en la realidad social; 
 

• En segundo lugar, un carácter general o 
introductorio de la materia, que exigía abordar los 
fenómenos comunicativos con una gran amplitud 
de miras, que permitiera a los alumnos y las 
alumnas acercarse, con un marco comprensivo 
global, a aspectos teóricos más específicos y 
especializados sobre la comunicación en otras 
asignaturas posteriores (como Semiótica de la 
Comunicación de Masas o Sociología de la 
Comunicación); 

 
• En tercer lugar, una delimitación amplia del 

objeto de estudio (la comunicación social, o como 
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públicos relevantes de la empresa, internos y externos. 
También se ocupan de la reputación corporativa, en 
función del grado de cumplimiento de sus compromisos 
en relación con los públicos implicados”. 
 
Para estos cuatro perfiles profesionales se considera que 
el Licenciado en Publicidad y Relaciones Publicas ha de 
adquirir capacidades diciplinares, profesionales, 
académicas y otras.  
Los conocimiento disciplinares propuestos para esta 
titulación se concretan en los siguientes enunciados 
Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las 
relaciones públicas y de sus procesos y estructuras 
organizativas. 
Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión 
en las empresas de comunicación. 
Estudio del departamento de comunicación dentro de las 
empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas 
necesarias para su dirección.  
Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis 
de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la 
comunicación publicitaria.  
Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: 
sus características, tipologías y problemáticas. 
Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones 
entre los sujetos de las actividades publicitarias.  
Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y 
marketing. Análisis y selección de soportes y medios para 
la planificación de la difusión publicitaria. Compra de los 
mismos. 
Estudio de los métodos y técnicas de marketing 
especificas para la toma de decisiones en las áreas de 
comunicación en general y de publicidad y relaciones 
públicas, en las empresas e instituciones. 
Conocimiento de los métodos del pensamiento creador y 
su aplicación en el proceso de comunicación publicitaria: 
escuelas, métodos y técnicas. Conocimiento de los 
procesos de elaboración de los mensajes publicitarios: 
métodos, técnicas creativas y los sistemas de análisis de 
las campañas. 
Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y 
procesos de los lenguajes publicitarios y de otras formas 
de comunicación, utilizando para ello las lenguas oficiales 
del Estado y las extranjeras, especialmente la inglesa. 
Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la 
creación y realización de mensajes publicitarios en los 
distintos soportes y medios de comunicación. 
Conocimiento de la ética y deontología profesional de la 
publicidad y de las relaciones públicas así como de su 
ordenamiento jurídico, que afecta tanto a la práctica y a la 
conducta ética que debe presidir el quehacer del 
profesional. 
Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y 
estéticos 
que inciden en las transformaciones de la comunicación 
publicitaria. 
Conocimiento y análisis de los procesos psicológicos 
básicos en la comunicación y en el consumidor y modelos 
psicológicos específicos desarrollados para la 
comunicación y la persuasión. 
Conocimiento y estudio de los procesos psicosociales, 
cognitivos y emocionales de la comunicación. 

explicaremos más adelante, la comunicación 
colectiva y su papel y repercusiones en la vida 
social), con todo lo que ello conlleva. En este 
sentido, el nombre de la asignatura imponía un 
intento de equilibrar, en la medida de lo posible, 
el lugar privilegiado que por razones cronológicas 
y por su común denominador con el pensamiento 
lógico-científico, ha tenido en la materia Teoría de 
la Información la prensa escrita, en detrimento de 
otros soportes técnicos y otros formatos como la 
publicidad. 
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Conocimiento y estudio de los procesos de marketing 
relacional .  
Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas de 
comunicación, de 
investigación motivacional y de evaluación de los efectos 
psicosociales de la comunicación social. 
Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la 
comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y 
corporativa en la empresa pública y privada. 
Conocimiento y análisis económico y social de las 
empresas de publicidad y de relaciones públicas: aspectos 
jurídicos fiscales y de relaciones laborales. Su relación con 
el mercado.  
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y 
aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva 
en las instituciones y empresas públicas y privadas, 
estudiando la metodología necesaria para analizar el 
estado corporativo, evaluarlo mediante auditoria y diseñar 
una estrategia específica. 
Conocimiento del ordenamiento jurídico de la 
comunicación 
publicitaria y de RR.PP. Estudio de los principios éticos y 
de las normas 
deontológicas de la publicidad y de las relaciones 
públicas. 
Las competencias profesionales propuestas responden a 
los siguientes enunciados. 
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales 
que se encargan de la atención al cliente de la agencia, 
asistiéndole de manera continuada antes, durante y 
después de la realización de sus acciones de 
comunicación, prestando asesoramiento en temas de 
comunicación y marketing. 
Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de 
comunicación de un organismo o empresa. Su labor se 
fundamenta en establecer los contactos con los diferentes 
públicos, tanto internos como externos, así como de 
la planificación, control y gestión del plan de comunicación 
anual. 
Capacidad y habilidad para establecer el plan de 
comunicación: fijar los objetivos de comunicación, definir 
el público objetivo, plantear las estrategias y controlar el 
presupuesto de comunicación. 
Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la 
profesión, y la docencia prestando asesoramiento a 
agencias de comunicación o a sus clientes en materias 
vinculadas con la comunicación en cualquiera de sus 
formas. 
Capacidad relacional y de indagación para establecer una 
interacción fluida y competente entre el anunciante y la 
agencia, analizando las características funcionales de la 
campaña y su desarrollo operativo. 
Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que 
desarrolla el departamento de medios de una agencia y en 
mayor medida las denominadas centrales de medios. 
Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de 
comunicación para la correcta imputación de sus costes. 
Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. 
Sus principales funciones abarcan la realización de las 
piezas publicitarias básicas y la supervisión de su 
producción definitivas. 
Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de 
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elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos. 
Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la 
gestión estratégica de la imagen corporativa de una 
empresa. 
Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y 
proteger los activos intangibles de la empresa, añadiendo 
valor a sus productos y servicios y reforzando la reputación 
de la misma. 
Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y 
técnicas comunicativas, en los distintos medios o 
sistemas mediáticos combinados e interactivos 
(multimedia), especialmente para aplicarlas al mundo de 
la comunicación, con especial énfasis en la creación de 
nuevos soportes. 
Las competencias académicas que contempla la 
propuesta que se presenta son las siguientes: 
Conocimientos fundamentales de comunicación que 
sirvan de soporte para su actividad, en función de los 
requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y 
competencias profesionales. 
Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que 
requieran recursos humanos y de cualquier otra 
naturaleza, gestionándolos eficientemente y asumiendo 
los principios de la responsabilidad social. 
Capacidad para entender e interpretar el entorno y 
adaptarse alcambio. 
Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural 
y demográfico que lo capacite para interactuar con la 
sociedad. 
Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad 
para evolucionar 
hacia lo desconocido, partiendo de un sólido conocimiento 
de lo actual. 
Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales: 
posibilidad de formar parte de los equipos directivos  
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES 
ASIGNATURA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
ASIGNATURA 

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
La Introducción a la Comunicación Social tendería a 
contribuir más específicamente a la conformación de las 
competencias del alumno en:  

• Los conocimientos fundamentales de 
comunicación que sirvan de soporte para su 
actividad, en función de los requerimientos fijados 
como conocimientos disciplinares y competencias 
profesionales;  

• La capacidad para entender e interpretar el 
entorno y adaptarse al cambio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el punto de vista cognitivo, la finalidad de esta materia 
es ofrecer al alumno unos contenidos mínimos sobre 
estructuras, soportes, entornos, efectos e instrumentos 
metodológicos y teóricos relacionados con la comunicación 
que le permitan más tarde, en otras materias, adentrarse en 
aspectos mucho más detallados de lo que la Introducción a 
la Comunicación Social les ha adelantado. De modo más 
específico pretendemos que el alumno: 

• Reconozca algunos rasgos distintivos del 
conocimiento científico y del conocimiento científico 
sobre la comunicación; 

• Aprenda algunos conceptos-clave sobre la 
comunicación; 

• Identifique elementos, estructuras y procesos de la 
comunicación; 

• Distinga los métodos y técnicas propios de la 
investigación en comunicación; 

• Advierta a grandes rasgos la evolución diacrónica 
de los medios;  

• Identifique los distintos enfoques teóricos en el 
estudio de la comunicación; 

• Sintetice diferentes propuestas teóricas sobre el 
proceso de la comunicación; 

• Sitúe la evolución diacrónica de la investigación 
sobre los medios de comunicación; 

• Interprete las teorías de la comunicación y localice 
sus fortalezas y debilidades; 

• Conozca algunas investigaciones y autores 
emblemáticos en el estudio de la Comunicación 
Social; 

• Entienda las influencias de la investigación en 
comunicación en la organización social de los 
medios; 

• Conozca las teorías normativas sobre los medios de 
comunicación, 

• Sepa algunos datos sobre la organización de la 
Comunicación Social en España en un pasado 
inmediato 
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OBJETIVOS GENERALES 
ASIGNATURA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
ASIGNATURA 

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
Desde el punto de vista de habilidades, en Introducción a 
la Comunicación Social, nuestro interés se centra en:  
 

• Fomentar la capacidad de análisis e 
interpretación de las estructuras, los procesos y 
los efectos de la comunicación; 

• Ayudar al alumno a aplicar los métodos del 
pensamiento científico al proceso de la 
comunicación: escuelas, métodos y técnicas; 

• Hacer adquirir al alumno habilidades y técnicas 
para  evaluar y llevar a cabo la comunicación 
social en la Sociedad de la Información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De manera más específica, en la Introducción a la 
Comunicación Social queremos: 
 

• Promover en el alumno las dotes de observación y su 
capacidad de interpretación; 

• Desarrollar en el alumno el pensamiento sintético y 
analítico que le pueda servir para entender y resolver 
los problemas que se le planteen en otras materias y 
para evaluar críticamente los contenidos que le llegan 
a través de los medios de comunicación; 

• Impulsar en el alumno su capacidad de evaluación de 
hechos y de ideas; 

• Iniciar al discente en el uso de algunos los 
instrumentos científicos básicos en su ámbito de 
conocimiento;  

• Iniciar al discente en la búsqueda y manejo de las 
informaciones y en el empleo de la bibliografía 
necesarias para su formación intelectual;  

• Fomentar en el alumno su capacidad de trabajo en 
equipo; 

• Perfeccionar la expresión oral y escrita del alumno. 
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OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
La Introducción a la Comunicación Social tendería a contribuir en el plano 
actitudinal a:  

• Potenciar la maduración del alumno, tanto en el plano 
personal como académico; 

• Despertar en el alumno el interés por la comunicación y 
por la  investigación sobre la comunicación 

• Transmitir al alumno, en tanto que ciudadano y 
profesional, el valor de la tolerancia, del pensamiento 
crítico y la responsabilidad,  

• Inculcarle la sensibilidad social y la prudencia 
mostrándole las opiniones sobre las repercusiones que, 
el día de mañana, su trabajo puede tener sobre la 
sociedad. 

 
- 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

De manera más específica la 
Introducción a la Comunicación 
Social persigue: 

• Fomentar el afán de superación del 
discente en la consecución de sus 
fines, sus aspiraciones y sus metas;  

• Entrenar al discente en el trabajo en 
grupo,   reproduciendo la práctica 
profesional, en la medida de lo 
posible; 

• Experimentar  con procesos de 
distribución de recompensas y 
correctivos para fomentar los valores 
de justicia y de responsabilidad; 

• Desarrollar debates para fomentar la 
capacidad de diálogo y de discusión; 

• Despertar, a partir del planteamiento 
de cuestiones, el interés del alumno 
por el pensamiento en comunicación; 

• Plantear experiencias estimulantes 
relacionadas con la comunicación 
social a fin de que el alumno 
experimente sensaciones 
experiencias estéticas, y lúdicas que 
inciten su interés por la 
comunicación; 

• Plantear situaciones y escenarios que 
obliguen al alumno a internalizar las 
razones para sus acciones  y a 
reflexionar en las razones de los 
distintos agentes de la comunicación 
social; 

• Desarrollar la capacidad de 
pensamiento a largo plazo y la 
sensibilidad por la responsabilidad y 
la ética. 
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4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA. Introducción a la Comunicación Social 
 
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS 
BLOQUES/TEMAS 

CONTENIDOS 
Conceptuales   (saber) Procedimentales 

(saber hacer) 
Actitudes (ser/estar) 

 
PARTE I. LOS PRESUPUESTOS 
PARA EL ESTUDIO DE LA 
COMUNICACIÓN COLECTIVA. 
CRITERIOS CIENTÍFICOS Y 
FUNDAMENTOS 

 
Que el alumno:  
• Reconozca algunos 

rasgos distintivos del 
conocimiento científico 
y del conocimiento 
científico sobre la 
comunicación; 

• Aprenda algunos 
conceptos-clave sobre 
la comunicación; 

• Identifique elementos, 
estructuras y procesos 
de la comunicación; 

• Distinga los métodos y 
técnicas propios de la 
investigación en 
comunicación; 
 

 
Que el alumno:  
• Se inicie en el uso de 

algunos los 
instrumentos 
científicos básicos en 
su ámbito de 
conocimiento;  

• Se familiarice con el 
proceso y los formatos 
de la investigación 
científica; 

• Se inicie en la 
búsqueda y manejo de 
las informaciones y en 
el empleo de la 
bibliografía necesarias 
para su formación 
intelectual;  

• Fomente su capacidad 
de trabajo en equipo; 

• Perfeccione la 
expresión oral y 
escrita. 

 

 
Que el alumno:  

• Despierte su  interés 
por la comunicación y 
por la  investigación 
sobre la 
comunicación; 

• Madure tanto en el  
plano personal como 
académico; 

• Que trabaje con el 
profesor bajo el 
modelo del liderazgo 
compartido: que se 
sienta 
cooresponsable del 
funcionamiento de la 
clase. 

• Se entrene en el trabajo 
en grupo,  
reproduciendo la 
práctica profesional, 
en la medida de lo 
posible; 

• Experimente  con 
procesos de 
distribución de 
recompensas y 
correctivos para 
fomentar los valores 
de justicia y de 
responsabilidad; 

• Desarrolle el 
pensamiento 
analítico y sintético y 
la tolerancia. 
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PARTE II. LA EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN COMO 
PRESUPUESTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN COLECTIVA 

Que el alumno:  
• Advierta a grandes 

rasgos la evolución 
diacrónica de los 
medios y pueda situar 
cronológicamente los 
hitos nucleares para la 
actual configuración 
del sistema de prensa. 

• Que comprenda las 
constricciones a las 
que se ha enfrentado 
el desarrollo de la 
prensa a lo largo de la 
historia; 

• Que comprenda 
algunas de las 
repercusiones más 
importantes que ha 
tenido la prensa en la 
configuración de la 
sociedad a lo largo de 
la historia; 

• Que conozca algunos 
personajes 
elementales en la 
historia de la 
comunicación social; 

• Que el alumno localice 
cronológicamente la 
confluencia entre 
prensa impresa y 
publicidad y entienda 
sus repercusiones. 

• Que el alumno 
comprenda las 
repercusiones más 
importantes que están 
teniendo los nuevos 
medios sobre la 
sociedad actual. 

• Que el alumno conozca 
algunas de las 
posibilidades que 
ofrecen los nuevos 
medios electrónicos en 
la actualidad 
 

 
  
 

Que el alumno: 
• Desarrolle el 

pensamiento sintético 
y analítico que le 
pueda servir para 
entender y resolver los 
problemas que se le 
planteen en otras 
materias y para 
evaluar críticamente 
los contenidos que le 
llegan a través de los 
medios de 
comunicación; 

• Sea capaz de buscar, 
analizar, sintetizar y 
exponer información 
en un tiempo limitado; 

• Sea capaz de 
estructurar esa 
información y de 
presentarla 
pedagógicamente; 

• Pueda evaluar de 
hechos y de ideas; 

• Mejore su expresión 
oral y escrita. 

 

Que el alumno: 
• Se entrene en el 

trabajo en grupo  y 
experimente  con 
procesos de 
distribución de 
recompensas y 
correctivos para 
fomentar los valores 
de justicia y de 
responsabilidad; 

• Fomente su afán de 
superación en la 
consecución de sus 
fines, sus 
aspiraciones y sus 
metas; 

• Aprenda el trabajo 
“coopetitivo”; 

• Que desarrolle el 
pensamiento lógico,  
el manejo del stress y 
la capacidad de 
coordinar equipos 
que exige el trabajo 
bajo presión; 

• Plantee con un 
sentido lúdico 
experiencias 
estimulantes 
relacionadas con la 
comunicación social 
a fin de interesar a 
las audiencias; 

• Sea capaz de hacer y 
de recibir críticas e 
incremente  el valor 
de la tolerancia, del 
pensamiento crítico y 
la responsabilidad. 
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PARTE III. CONSIDERACIONES 
TEÓRICAS SOBRE EL FENÓMENO 
DE LA COMUNICACIÓN 
COLECTIVA 

Que el alumno:  
• Identifique los distintos 

enfoques teóricos en el 
estudio de la 
comunicación; 

• Sintetice diferentes 
propuestas teóricas 
sobre el proceso de la 
comunicación; 

• Sitúe la evolución 
diacrónica de la 
investigación sobre los 
medios de 
comunicación; 

• Conozca algunas 
investigaciones y 
autores emblemáticos 
en el estudio de la 
Comunicación Social; 

• Entienda las 
influencias de la 
investigación en 
comunicación en la 
organización social de 
los medios; 

• Conozca las teorías 
normativas sobre los 
medios de 
comunicación, 

• Sepa algunos datos 
sobre la organización 
de la Comunicación 
Social en España en un 
pasado inmediato 

 
 

Que el alumno:  
• Desarrolle el 

pensamiento sintético 
y analítico que le 
pueda servir para 
entender y resolver los 
problemas que se le 
planteen en otras 
materias y para 
evaluar críticamente 
los contenidos que le 
llegan a través de los 
medios de 
comunicación; 

• Sea capaz de leer e 
interpretar textos 
canónicos sobre 
comunicación; 

• Sea capaz de elaborar 
comentarios de textos 
sobre estos 
materiales; 

• Sea capaz de ubicar y 
conectar estos textos 
con su entorno 
sociopolítico; 

• Sea capaz de 
interpretar, comparar 
y valorar distintas 
teorías de la 
comunicación y 
localice sus fortalezas 
y debilidades. 

 

Que el alumno:  
• Madure tanto en el  

plano personal como 
académico; 

• Incremente sus  dotes 
de observación y su 
capacidad de 
interpretación; 

• Que desarrolle su 
capacidad individual 
de concentración y 
de esfuerzo para la 
lectura y el estudio; 

• Que desarrolle su  
capacidad de diálogo 
y de discusión;    

• Que sea capaz de 
internalizar las 
razones para sus 
acciones  y a 
reflexionar en las 
razones de los 
distintos agentes de 
la comunicación 
social. 
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PARTE IV. TEORIAS NORMATIVAS 
DE COMUNICACIÓN: 
ESTRUCTURAS Y SISTEMAS 

 
Que el alumno:  

• Comprenda qué 
son las teorías 
normativas de la 
comunicación y 
las diferencie de 
las teorías 
científicas. 

• Conozca algunos 
criterios que se 
manejan para 
evaluar los 
sistemas 
mediáticos. 

• Maneje la 
tipología 
fundamental 
sobre las teorías 
normativas de 
comunicación y su 
evolución 
diacrónica. 

• Aprenda las 
características 
fundamentales de 
cada sistema 
normativo de 
comunicación y 
sepa identificar 
sus similitudes y 
diferencias. 

 

 
Que el alumno:  
• Sea capaz de 

identificar los 
elementos nucleares 
que configuran un 
sistema normativo de 
comunicación a partir 
de algunas pistas; 

• Que el alumno sea 
capaz de interpretar 
información de 
actualidad sobre 
grupos mediáticos y 
sistemas económicos 
con las claves de las 
teorías normativas de 
comunicación; 

• Que sea capaz de 
aplicar algunos de los 
conocimientos 
teóricos sobre teorías 
normativas de 
comunicación a casos 
históricamente 
cercano; 

• Que sea capaz de 
buscar, leer e 
interpretar alguna 
“literatura gris” sobre 
los medios. 

 

 
Que el alumno:  
• Madure tanto en el  

plano personal como 
académico; 

• Incremente sus  
dotes de observación 
y su capacidad de 
interpretación; 

• Que desarrolle su 
capacidad individual 
de concentración y 
de esfuerzo para la 
lectura y el estudio; 

• Que desarrolle su 
capacidad de 
pensamiento a largo 
plazo y la sensibilidad 
por la 
responsabilidad y la 
ética; 

• Que despliegue su  
sensibilidad social y 
su prudencia 
mostrándole las 
opiniones sobre las 
repercusiones que, el 
día de mañana, su 
trabajo puede tener 
sobre la sociedad. 

 

 22



PARTE V.  EFECTOS  
Que el alumno:  
• Conozca el cronograma 

general y las grandes 
etapas en la 
investigación sobre 
efectos; 

• Que entienda la 
evolución y las 
posturas de las 
grandes corrientes de 
investigación a este 
respecto; 

• Que identifique los 
modelos que han 
condicionado toda la 
investigación sobre 
efectos a lo largo del 
siglo XX y sus 
limitaciones 

• Que conozca las 
investigaciones sobre 
la comunicación 
colectiva; 

• Que recuerde los 
métodos de 
investigación en 
comunicación; 

• Que reconozca las 
diferencias y 
similitudes entre las 
investigaciones 
sociológicas y 
psicológicas en 
comunicación, 

• Que el alumno conozca 
algunas de las 
investigaciones 
emblemáticas sobre 
efectos 

 
Que el alumno:  
• Sea capaz de definir 

algunos conceptos 
básicos sobre efectos 
de los medios; 

• Sea capaz de 
indentificar 
paradigmas de 
trabajo; 

• Sepa formular una 
pregunta de 
investigación sobre 
efectos en términos 
“científicos”; 

• Que sepa enmarcarla 
en un paradigma de 
trabajo; 

• Que sepa plantear 
hipótesis; 

• Que sepa hallar la 
metodología 
pertinente para 
resolverla; 

• Que sepa plantear 
una discusión con 
limitaciones y líneas 
de futuro. 

 

 
Que el alumno:  
• Madure tanto en el  

plano personal como 
académico; 

• Despierte su  interés 
por la comunicación y 
por la  investigación 
sobre la comunicación; 

• Se entrene en el trabajo 
en grupo,  
reproduciendo la 
práctica profesional, en 
la medida de lo posible; 

• Aprenda el trabajo 
“coopetitivo”; 

• Que desarrolle el 
pensamiento lógico,  el 
manejo del stress y la 
capacidad de coordinar 
equipos que exige el 
trabajo bajo presión; 

• Experimente  con 
procesos de 
distribución de 
recompensas y 
correctivos para 
fomentar los valores de 
justicia y de 
responsabilidad; 

• Desarrolle el 
pensamiento analítico y 
sintético y la tolerancia. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

 
Que el alumno:  

• Reconozca algunos rasgos distintivos del conocimiento científico y del 
conocimiento científico sobre la comunicación; 

• Aprenda algunos conceptos-clave sobre la comunicación; 
• Identifique elementos, estructuras y procesos de la comunicación; 
• Distinga los métodos y técnicas propios de la investigación en 

comunicación. 
 
 

 
PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA 
EL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN 
COLECTIVA. CRITERIOS CIENTÍFICOS 
Y FUNDAMENTOS 

• Advierta a grandes rasgos la evolución diacrónica de los medios y 
pueda situar cronológicamente los hitos nucleares para la actual 
configuración del sistema de prensa. 

• Que comprenda las constricciones a las que se ha enfrentado el 
desarrollo de la prensa a lo largo de la historia; 

• Que comprenda algunas de las repercusiones más importantes que ha 
tenido la prensa en la configuración de la sociedad a lo largo de la 
historia; 

• Que conozca algunos personajes elementales en la historia de la 
comunicación social; 

• Que localice cronológicamente la confluencia entre prensa impresa y 
publicidad y entienda sus repercusiones. 

• Que comprenda las repercusiones más importantes que están 
teniendo los nuevos medios sobre la sociedad actual. 

• Que conozca algunas de las posibilidades que ofrecen los nuevos 
medios electrónicos en la actualidad 

 

PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO 
PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 
EN COMUNICACIÓN COLECTIVA 

 
 

  
 

• Identifique los distintos enfoques teóricos en el estudio de la 
comunicación; 

• Sintetice diferentes propuestas teóricas sobre el proceso de la 
comunicación; 

• Sitúe la evolución diacrónica de la investigación sobre los medios de 
comunicación; 

• Conozca algunas investigaciones y autores emblemáticos en el estudio 
de la Comunicación Social; 

• Entienda las influencias de la investigación en comunicación en la 
organización social de los medios; 

• Conozca las teorías normativas sobre los medios de comunicación, 
• Sepa algunos datos sobre la organización de la Comunicación Social 

en España en un pasado inmediato 
 

PARTE III. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
SOBRE EL FENÓMENO DE LA 
COMUNICACIÓN COLECTIVA 
 
 

 

• Comprenda qué son las teorías normativas de la comunicación y las 
diferencie de las teorías científicas. 

• Conozca algunos criterios que se manejan para evaluar los sistemas 
mediáticos. 

• Maneje la tipología fundamental sobre las teorías normativas de 
comunicación y su evolución diacrónica. 

• Aprenda las características fundamentales de cada sistema normativo 
de comunicación y sepa identificar sus similitudes y diferencias. 

PARTE IV. TEORIAS NORMATIVAS DE 
COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y 
SISTEMAS 
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• Conozca el cronograma general y las grandes etapas en la 
investigación sobre efectos; 

• Que entienda la evolución y las posturas de las grandes corrientes de 
investigación a este respecto; 

• Que identifique los modelos que han condicionado toda la 
investigación sobre efectos a lo largo del siglo XX y sus limitaciones 

• Que conozca las investigaciones sobre la comunicación colectiva; 
• Que recuerde los métodos de investigación en comunicación; 
• Que reconozca las diferencias y similitudes entre las investigaciones 

sociológicas y psicológicas en comunicación, 
• Que el alumno conozca algunas de las investigaciones emblemáticas 

sobre efectos 
 

PARTE V.  EFECTOS 

 
 
2. Procedimentales (saber hacer) 

• BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 

Que el alumno:  
• Se inicie en el uso de algunos los instrumentos científicos 

básicos en su ámbito de conocimiento;  
• Se familiarice con el proceso y los formatos de la 

investigación científica; 
• Se inicie en la búsqueda y manejo de las informaciones y en 

el empleo de la bibliografía necesarias para su formación 
intelectual. 

PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL ESTUDIO 
DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA. CRITERIOS 
CIENTÍFICOS Y FUNDAMENTOS 
 
 

• Sea capaz de buscar, analizar, sintetizar y exponer 
información en un tiempo limitado; 

• Sea capaz de estructurar esa información y de presentarla 
pedagógicamente; 

• Pueda evaluar  hechos e ideas. 

PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PRESUPUESTO 
PARA LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 
COLECTIVA 
 

• Sea capaz de leer e interpretar textos canónicos sobre 
comunicación; 

• Sea capaz de elaborar comentarios de textos sobre estos 
materiales; 

• Sea capaz de ubicar y conectar estos textos con su entorno 
sociopolítico; 

• Sea capaz de interpretar, comparar y valorar distintas 
teorías de la comunicación y localice sus fortalezas y 
debilidades. 

PARTE III. CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE EL 
FENÓMENO DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA 
 

• Sea capaz de identificar los elementos nucleares que 
configuran un sistema normativo de comunicación a partir 
de algunas pistas; 

• Que el alumno sea capaz de interpretar información de 
actualidad sobre grupos mediáticos y sistemas económicos 
con las claves de las teorías normativas de comunicación; 

• Que sea capaz de aplicar algunos de los conocimientos 
teóricos sobre teorías normativas de comunicación a casos 
históricamente cercano; 

• Que sea capaz de buscar, leer e interpretar alguna 
“literatura gris” sobre los medios. 

PARTE IV.  TEORÍAS NORMATIVAS DE 
COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y SISTEMAS 
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• Sea capaz de definir algunos conceptos básicos sobre 
efectos de los medios; 

• Sea capaz de identificar paradigmas de trabajo; 
• Sepa formular una pregunta de investigación sobre efectos 

en términos “científicos”; 
• Que sepa enmarcarla en un paradigma de trabajo; 
• Que sepa plantear hipótesis; 
• Que sepa hallar la metodología pertinente para resolverla; 
• Que sepa plantear una discusión con limitaciones y líneas de 

futuro. 

PARTE V.  EFECTOS 

• Perfeccione la expresión oral y escrita. 
 

PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL ESTUDIO 
DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA. CRITERIOS 
CIENTÍFICOS Y FUNDAMENTOS. 
 
PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PRESUPUESTO 
PARA LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 
COLECTIVA 
 
 

• Desarrolle el pensamiento sintético y analítico que le pueda 
servir para entender y resolver los problemas que se le 
planteen en otras materias y para evaluar críticamente los 
contenidos que le llegan a través de los medios de 
comunicación; 

 

PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PRESUPUESTO 
PARA LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 
COLECTIVA. 
 
PARTE III. CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE EL 
FENÓMENO DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA 
 
 

• Fomente su capacidad de trabajo en equipo. PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL ESTUDIO 
DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA. CRITERIOS 
CIENTÍFICOS Y FUNDAMENTOS. 
 
PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PRESUPUESTO 
PARA LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 
COLECTIVA. 
 
PARTE V.  EFECTOS 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

Que el alumno:  
• Despierte su  interés por la comunicación y por la  investigación sobre 

la comunicación; 
• Madure tanto en el  plano personal como académico; 
• Que trabaje con el profesor bajo el modelo del liderazgo compartido: 

que se sienta cooresponsable del funcionamiento de la clase. 
• Se entrene en el trabajo en grupo,   reproduciendo la práctica 

profesional, en la medida de lo posible; 
• Experimente  con procesos de distribución de recompensas y 

correctivos para fomentar los valores de justicia y de responsabilidad; 
• Desarrolle el pensamiento analítico y sintético y la tolerancia; 
• Fomente su afán de superación en la consecución de sus fines, sus 

aspiraciones y sus metas; 
• Plantee con un sentido lúdico experiencias estimulantes relacionadas 

con la comunicación social a fin de interesar a las audiencias; 
• Sea capaz de hacer y de recibir críticas e incremente  el valor de la 

tolerancia, del pensamiento crítico y la responsabilidad. 
 

 

PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL 
ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN 
COLECTIVA. CRITERIOS CIENTÍFICOS Y 
FUNDAMENTOS 
PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO 
PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 
EN COMUNICACIÓN COLECTIVA 
PARTE III. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
SOBRE EL FENÓMENO DE LA 
COMUNICACIÓN COLECTIVA 
PARTE IV. TEORIAS NORMATIVAS DE 
COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y 
SISTEMAS 
PARTE V.  EFECTOS 
 

• Que desarrolle su capacidad individual de concentración y de 
esfuerzo para la lectura y el estudio; 

• Que desarrolle su  capacidad de diálogo y de discusión;    
• Que sea capaz de internalizar las razones para sus acciones  y a 

reflexionar en las razones de los distintos agentes de la 
comunicación social. 

 

PARTE III. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
SOBRE EL FENÓMENO DE LA 
COMUNICACIÓN COLECTIVA 

• Que desarrolle su capacidad de pensamiento a largo plazo y la 
sensibilidad por la responsabilidad y la ética; 

• Que despliegue su  sensibilidad social y su prudencia mostrándole 
las opiniones sobre las repercusiones que, el día de mañana, su 
trabajo puede tener sobre la sociedad. 

 

PARTE IV. TEORIAS NORMATIVAS DE 
COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y 
SISTEMAS 

• Aprenda el trabajo “coopetitivo”; 
• Que desarrolle el pensamiento lógico,  el manejo del stress y la 

capacidad de coordinar equipos que exige el trabajo bajo presión. 
 

PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO 
PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 
EN COMUNICACIÓN COLECTIVA 
 
PARTE V.  EFECTOS 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. Introducción a la 
Comunicación Social 
 
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 presenciales: constarán de clases magistrales y 
clases teórico-prácticas en las que se resolverán las dudas 
que pudiera generar cada práctica planteada a los alumnos. 
 

 

 

 
Clases teóricas Todas las sesiones teóricas de Introducción a la 

Comunicación Social se impartirán con ayuda del power-
point. Iniciaremos siempre la unidad didáctica planteándole 
al alumno abiertamente nuestros objetivos  y presentándole 
el esquema del tema. Si los temas requieren más de una 
sesión, comenzaremos éstas retomando los aspectos 
principales de la lección anterior y los relacionamos con un 
breve resumen de la sesión que vamos a dar.  

Desde el comienzo de curso, los alumnos pueden adquirir 
en copistería los “Cuadernillos de las asignaturas”, 
materiales bibliográficos de apoyo para las asignaturas. En 
ellos se compilan tanto los programas de las materias, como 
los textos básicos de cada tema que el profesor ha extraído 
a partir de la bibliografía básica y de la bibliografía 
complementaria que se recomienda para cada unidad. Para 
la Introducción a la comunicación social se ha preparado la 
colección “Introducción al estudio de la comunicación 
colectiva. Reflexiones sobre conceptos, estructuras, teorías 
y métodos”, que cuenta con 5 volúmenes: 
 
Además, tienen a su disposición a través del Campus tanto 
las presentaciones de las clases, que les pueden servir de 
guía para las sesiones, como las “Lecturas seleccionadas” y 
los “Enlaces seleccionados”.  

Clases teórico prácticas 
Muchas de las prácticas que proponemos se sirven del 
método de la dinámica de grupos, que busca interacción de 
los distintos individuos para su desarrollo personal e 
interpersonal. Para ello, tanto en Introducción a la 
Comunicación Social el primer día de clase establecemos 
para las clases de prácticas subgrupos compuestos de 10 
miembros cuyos componentes son elegidos por orden de 
lista; es decir, la composición de los “equipos de prácticas” 
no es voluntaria, sino impuesta por la profesora. La razón 
por la que establecemos esta medida es múltiple. En prim
lugar, porque nuestro interés es enfrentar al discente a una 
situación “semi-real” y la realidad indica que pocas veces en 
la vida laboral uno escoge a sus compañeros de trabajo, y 
sin embargo, tiene que aprender a colaborar con ellos. En 
segundo lugar, porque este sistema contribuye a cohesionar 
a la clase en su conjunto y a que haya un mayor 
conocimiento entre sus componentes. En tercer lugar, 
porque de esta manera se establece desde el principio una 
rutina, que evita pérdidas de tiempo (por otra parte, tan 
escaso, sobre todo en la materia de Introducción  la 
Comunicación Social).  

er 

 

Al final de cada tema, los “Cuadernillos de las asignaturas” 
incluyen un conjunto de ejercicios prácticos que los alumnos 
tienen que realizar en las horas correspondientes para este 
fin. En algunos casos, las prácticas requieren un esfuerzo 
adicional de los alumnos que tendrán que trabajar fuera de 
las horas presenciales y utilizar las clases teórico prácticas 
para la exposición de los temas. 
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La mayoría de dinámicas de grupo que proponemos, al 
margen de los objetivos concretos de la práctica, persiguen 
establecer y reforzar las relaciones horizontales entre los 
integrantes del “equipo” en beneficio del desarrollo 
intelectual de todos, provocar el debate de los temas 
deseados, y polemizar sobre el reparto de las actividades 
específicas entre sus miembros. Creemos que este sistema 
hace crecer así el espíritu de equipo y se favorece el 
perfeccionamiento de la expresión oral entre los alumnos al 
ser preciso exponer, en el seno del grupo, las aportaciones 
individuales que se realicen para el desarrollo del trabajo 
común. 

Actividades adicionales  
Lecturas seleccionadas  
Desde comienzo de curso el alumnos tendrá a su disposición 
a través de Campus Virtual un compendio de lecturas 
seleccionadas. 
La programación de lecturas seleccionadas está hecha “a 
priori” en el tiempo, es decir, la semana anterior a la clase 
magistral, en ambas materias, se ha pautado qué textos 
podría o debería leer el discente para poder plantear 
cuestiones al profesor y tener alguna idea vaga de qué trata 
esa lección. 
 

Dentro de estas lecturas hay algunas que son obligatorias, 
puesto que se utilizaran para las prácticas basadas en el 
análisis de textos, y otras que son optativas, y que servirán 
para profundizar en los temas –en el plano cognitivo- y para 
optar a sobresaliente o a matrícula –en el plano más 
práctico. En cualquier caso con este material pretendemos 
ajustarnos a la filosofía de que no todo es enseñable desde 
la universidad y ofrecerle al alumno de profundizar en los 
métodos, teorías y conceptos que hemos adelantado en 
clase. La discusión y el análisis de textos animan la 
participación en el debate, contribuye a la formación de un 
criterio y un análisis propio, permite que el alumno adquiera 
práctica en términos de expresión oral, y que se conciencie 
de su protagonismo en el proceso de enseñanza. Además a 
los profesores nos ofrece la posibilidad de referirnos a 
conocimientos y experiencias previamente impartidos. Pero 
sobre todo, y por eso insistimos tanto en ellos, los análisis y 
las lecturas de textos fomentan en los alumnos la 
convicción de que su formación no termina con la docencia 
impartida en el aula, sino que existen otras fuentes de 
información a las que pueden y deben acudir. 

Autoevaluaciones con refuerzo 
La evaluación puede ser una herramienta, que permita al 
alumno realizar un seguimiento de su aprendizaje de forma 
autónoma, libre y continuada; y a su vez le posibilite 
aprender de sus errores”. La “autoevaluación con refuerzo” 
comprende un conjunto de tests sobre los contenidos 
básicos y mínimos de la asignatura que el alumno tiene que 
superar para poder aprobar la materia. Los test 
autoevaluables por los discentes  pretendemos que sirvan 
de “filtros” de contenidos básicos y mínimos que los 
alumnos acaben por interiorizar.  

Las autoevaluaciones con refuerzo están disponibles a 
través de Campus Virtual. La realización y superación de 
todos y cada una de estas autoevaluaciones es un “
previo y necesario” para la calificación de la materia.  
 

requisito 

Glosarios de las materias 
Una de las mayores utilidades que ofrecen las sesiones 
docentes son los “glosarios” de  las materias en los que se 
puede incluir la definición de los conceptos básicos de cada 
asignatura. Los glosarios de las asignaturas pueden 
transformarse en hipertexto (de manera que el alumno tenga 
un diccionario de la materia cuando trabaje con ella) o 
pueden imprimirse en un documento de texto de forma que 
el alumno puede tener una idea de cuáles son las nociones 
fundamentales para la Introducción a la Comunicación o la 
Deontología Publicitaria. Nuestra idea es incluir los glosarios 
de cada apartado del programa al comienzo de cada sesión 
docente para que el alumno repase las nociones básicas. 

Al margen de las prácticas cada grupo tendrá que elaborar 
un glosario de una parte del temario que le asignará la 
profesora y al final de curso se incluirá una autoevaluación 
para todos los alumnos con los términos recogidos por los 
alumnos y colgados en el CV. 

Proceso tutorial 
Al margen de las tutorías individuales se establecerá una 
tutoría grupal al año  para que, el profesor oriente a cada 

La asistencia a la tutoría grupal es obligatoria. 
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grupo sobre la elaboración de las prácticas y de las lecturas 
y del glosario.  
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO. Introducción a la Comunicación Social 
 
La Introducción a la Comunicación Social es una materia teórica (Tipo I) que, de acuerdo con 
la distribución actual de clases presenciales semanales (3 teóricas y una práctica), debería 
tener 5 créditos ECTS, de los cuales un 35% serían clases teóricas, un 35% trabajo personal 
y grupal, un 12% seminarios,  prácticas y tutorías individuales y un 20%,  evaluación y tutoría 
grupal  
 

COMPETENCIAS          

                                                            PLAN 
APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                     
Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
 

 
 
 
 

PRESENCIAL 

 
PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL 

ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN 
COLECTIVA. CRITERIOS CIENTÍFICOS Y 

FUNDAMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9T+3P 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Reconozca 
algunos rasgos 
distintivos del 
conocimiento 
científico y del 
conocimiento 
científico sobre la 
comunicación; 
• Identifique 
elementos, 
estructuras y 
procesos de la 
comunicación; 
• Distinga 
los métodos y 
técnicas propios de 
la investigación en 
comunicación. 

Se familiarice con el 
proceso y los 
formatos de la 
investigación 
científica; 
Perfeccione la 
expresión oral y 
escrita. 
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PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
COMO PRESUPUESTO PARA LA 

IN  VESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
COLECTIVA 

3 • Que el 
alumno:  
-Comprenda 
algunas de las 
repercusiones más 
importantes que ha 
tenido la prensa en 
la configuración de 
la sociedad a lo 
largo de la historia; 
-Que localice 
cronológicamente la 
confluencia entre 
prensa impresa y 
publicidad y 
entienda sus 
repercusiones. 
-Que comprenda las 
repercusiones más 
importantes que 
están teniendo los 
nuevos medios 
sobre la sociedad 
actual. 
-Que conozca 
algunas de las 
posibilidades que 
ofrecen los nuevos 
medios electrónicos 
en la actualidad 

Que el alumno: 
-Pueda evaluar de 
hechos y de ideas; 
 
-Mejore su expresión 
oral y escrita. 
 

 

PARTE III. CONSIDERACIONES 
TEÓR  LA ICAS SOBRE EL FENÓMENO DE

COMUNICACIÓN COLECTIVA 

18t+6p Que el alumno:  
• Identifique 
los distintos 
enfoques teóricos 
en el estudio de la 
comunicación; 
-Conozca algunas 
investigaciones y 
autores 
emblemáticos en el 
estudio de la 
Comunicación 
Social; 
-Sitúe la evolución 
diacrónica de la 
investigación sobre 
los medios de 
comunicación; 
-Entienda las 
influencias de la 
investigación en 
comunicación en la 
organización social 
de los medios. 

Que el alumno:  
-Sea capaz de 
interpretar, 
comparar y valorar 
distintas teorías de 
la comunicación y 
localice sus 
fortalezas y 
debilidades. 
-Mejore su expresión 
oral y escrita. 
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PARTE IV. TEORIAS NORMATIVAS DE 
COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y 

SISTEMAS 

3t+1 Que el alumno:  
-Comprenda qué 
son las teorías 
normativas de la 
comunicación y las 
diferencie de las 
teorías científicas. 
-Conozca algunos 
criterios que se 
manejan para 
evaluar los 
sistemas 
mediáticos. 
 

Que el alumno:  
-Sea capaz de 
identificar los 
elementos nucleares 
que configuran un 
sistema normativo 
de comunicación a 
partir de algunas 
pistas; 
-Que el alumno sea 
capaz de interpretar 
información de 
actualidad sobre 
grupos mediáticos y 
sistemas 
económicos con las 
claves de las teorías 
normativas de 
comunicación; 
 

PARTE V  EFECTOS 12T+5p Que el alumno:  
-Que entienda la 
evolución y las 
posturas de las 
grandes corrientes 
de investigación a 
este respecto; 
-Que identifique los 
modelos que han 
condicionado toda 
la investigación 
sobre efectos a lo 
largo del siglo XX y 
sus limitaciones 
-Que recuerde los 
métodos de 
investigación en 
comunicación; 
-Que el alumno 
conozca algunas de 
las investigaciones 
emblemáticas sobre 
efectos; 

Que el alumno:  
Sepa formular una 
pregunta de 
investigación sobre 
efectos en términos 
“científicos”; 
Que sepa 
enmarcarla en un 
paradigma de 
trabajo; 
Que sepa plantear 
hipótesis; 
Que sepa hallar la 
metodología 
pertinente para 
resolverla; 
Que sepa plantear 
una discusión con 
limitaciones y líneas 
de futuro. 
 

 

Total horas 45T+15p=60 
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COMPETENCIAS                             
                                                      PLAN APRENDIZAJE 
ALUMNO 
                                                                                                       
Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 

PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL 
ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN 

COLECTIVA. CRITERIOS CIENTÍFICOS Y 
FUNDAMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Que el alumno: 
Aprenda algunos 

16 E+2E 
 
 
 
 
 
 

conceptos-clave 
sobre la 
comunicación. 

 

Que el alumno: 
-Se inicie en la 
búsqueda y manejo 
de l nfoas i rmaciones 
y en el empleo de la 
bibliografía 
necesarias para su 
formación 
intelectual;  
-Se inicie en el uso 
de algunos los 
instrumentos 
científicos básicos 
en su ámbito de 
conocimiento 
-Fomente su 
capacidad de 
trabajo en equipo; 
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PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO 
PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

EN COMUNICACIÓN COLECTIVA 

12 Que el alumno: 
-Advierta a 
grandes rasgos la 
evolución 
diacrónica de los 
medios y pueda 
situar 
cronológicamente 
los hitos 
nucleares para la 
actual 
configuración del 
sistema de 
prensa. 
-Que comprenda 
las constricciones 
a las que se ha 
enfrentado el 
desarrollo de la 
prensa a lo largo 
de la historia; 
-que conozca 
algunos 
personajes 
elementales en la 
historia de la 
comunicación 
social; 

 

Que el alumno: 
-Desarrolle el 
pensamiento 
sintético y analítico 
que le pueda servir 
para entender y 
resolver los 
problemas que se le 
planteen en otras 
materias y para 
evaluar críticamente 
los contenidos que 
le llegan a través de 
los medios de 
comunicación; 
-Sea capaz de 
buscar, analizar, 
sintetizar y exponer 
información en un 
tiempo limitado; 
-Sea capaz de 
estructurar esa 
información y de 
presentarla 
pedagógicamente; 
 
 

 

PARTE III. CONSIDERACIONES 
TEÓR  LA ICAS SOBRE EL FENÓMENO DE

COMUNICACIÓN COLECTIVA 

14E+8ev Que el alumno: 
-Sintetice 
diferentes 
propuestas 
teóricas sobre el 
proceso de la 
comunicación; 
Conozca algunas 
investigaciones y 
autores 
emblemáticos en 
el estudio de la 
Comunicación 
Social; 
-Sepa algunos 
datos sobre la 
o  rganización de la
Comunicación 
Social en España 
en un pasado 
inmediato 
 
 

Que el alumno: 
-Desarrolle el 
pensamiento 
sintético y analítico 
que le pueda servir 
para entender y 
resolver los 
problemas que se le 
planteen en otras 
materias y para 
evaluar críticamente 
los contenidos que 
le llegan a través de 
los medios de 
comunicación; 
Sea capaz de leer e 
interpretar textos 
canónicos sobre 
comunicación; 
Sea capaz de 
elaborar 
comentarios de 
textos sobre estos 
materiales; 
Sea capaz de ubicar 
y conectar estos 
textos con su 
entorno 
sociopolítico; 
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PARTE IV. TEORIAS NORMATIVAS DE 
COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y 

SISTEMAS 

3E+1ev Que el alumno: 
-Maneje la 
tipología 
fundamental 
sobre las teorías 
normativas de 
comunicación y 
su evolución 
diacrónica. 
-Aprenda las 
características 
f e undamentales d
cada sistema 
normativo de 
comunicación y 
sepa identificar 
sus similitudes y 
diferencias. 
 

-Que sea capaz de 
aplicar algunos de 
los conocimientos 
teóricos sobre 
teorías normativas 
de comunicación a 
casos 
históricamente 
cercano; 
-Que sea capaz de 
buscar, leer e 
interpretar alguna 
“literatura gris” 
sobre los medios. 
 

PARTE VI.  EFECTOS 4E+1ev Que el alumno: 
-Reconozca el 
cronograma 
general y las 
grandes etapas 
en la 
investigación 
sobre efectos; 
-Que reconozca 
las 
investigaciones 
sobre la 
comunicación 
colectiva; 
-Que reconozca 
las diferencias y 
similitudes entre 
las 
investigaciones 
sociológicas y 
psicológicas en 
comunicación, 
 

Que el alumno: 
-Sea capaz de definir 
algunos conceptos 
básicos sobre 
efectos de los 
medios; 
-Sea capaz de 
identificar 
paradigmas de 
trabajo; 
 

 

Total horas 45E+25ev=7
0 
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     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                       
Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

 
 
 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 

PRESENCIALES 
 

Una tutoría obligatoria al año por grupo de prácticas. 
 
Una tutoría obligatoria individual al inicio de cada 
bloque temático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las tutorías que precisen a través del Campus 
Virtual, para cualquier consulta sobre la teoría o la 
práctica. 

1 
 

1’5 
horas 

Promover en el alumno las 
dotes de observación y su 
capacidad de 
interpretación; 
• Desarrollar en el 
alumno el pensamiento 
sintético y analítico que le 
pueda servir para entender 
y resolver los problemas 
que se le planteen en otras 
materias y para evaluar 
críticamente los contenidos 
que le llegan a través de 
los medios de 
comunicación; 
• Impulsar en el 
alumno su capacidad de 
evaluación de hechos y de 
ideas; 
• Iniciar al discente 
en el uso de algunos los 
instrumentos científicos 
básicos en su ámbito de 
conocimiento;  
• Iniciar al discente 
en la búsqueda y manejo 
de las informaciones y en 
el empleo de la bibliografía 
necesarias para su 
formación intelectual;  
• Fomentar en el 
alumno su capacidad de 
trabajo en equipo; 
• Perfeccionar la 
expresión oral y escrita del 
alumno. 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas + de 
3 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS. Introducción a la Comunicación Social 
 

Manuales 
Afortunadamente, hemos de reconocer que, a diferencia de lo que ocurre con otras disciplinas que se imparten en la 
titulación de Publicidad y Relaciones Públicas, tanto en el ámbito de la Teoría General de la Información como en el de la 
Historia de la Comunicación Social contamos en la actualidad con excelentes manuales autóctonos y traducidos al 
castellano. Habida cuenta del grave inconveniente que supone para los alumnos el tema de la lengua, este hecho supone 
una enorme ventaja1 . Presentamos a continuación aquellos textos que, sin detrimento de otros, nos parecen 
especialmente útiles para la impartición de nuestra materia.  
 

Manuales imprescindibles 
 
El enfoque que damos a la materia de Introducción a la Comunicación Social exige recomendar, a ser posible, como textos 
básicos manuales mixtos, en los que se incluya material relacionado con las Teorías de la Comunicación, pero en los que 
estas teorías hayan sido abordadas con una perspectiva diacrónica e histórica. En este sentido, consideramos que son de 
gran utilidad tres manuales (algunos son simplemente libros, pero los utilizamos como tales), por otra parte, no demasiado 
recientes: 
 
En primer lugar, el texto de Mattelart, A. y Mattelart, (1997), Historia de las Teorías de la Comunicación, editado por Paidós. 
Este libro es, junto con los dos que vamos a comentar a continuación, el manual básico de la asignatura no sólo por su 
claridad expositiva y su brevedad (el volumen de otros textos en muchas ocasiones “asusta” a nuestros alumnos, que son 
de primero) sino porque es el que más plenamente coincide con nuestra visión de la materia. El libro les presenta a los 
alumnos un mapa internacional de corrientes, tendencias y escuelas, e incide en distintas problemáticas de la 
comunicación que los estudiantes van a ver y a tratar a lo largo de su carrera y, finalmente, conecta la comunicación 
colectiva con otros ámbitos de la vida social. El problema que tenía el texto, que era el de quedarse en los años 80, ha sido 
superado este mismo año (2002) con la reciente publicación de otro manual Historia de la Sociedad de la Información, de 
uno de los dos autores mencionados, Armand.  
 
En segundo lugar, es también manual de la materia el clásico texto de Moragas, M. (1981), Teorías de la Comunicación. 
Investigaciones sobre la comunicación en América y Europa, México: Gustavo Gili que, igualmente, tiene una orientación 
diacrónica y en buena medida histórica. En efecto, como indica en la contraportada, se trata de un manual dedicado a la 
historia de la investigación en comunicación de masas. El libro además es valioso porque no asume una perspectiva 
etnocéntrica: Moragas divide su monografía en 5 capítulos: uno dedicado a la investigación en EE.UU, otro dedicado a la 
investigación en Europa, otro a los estudios en Latinoamérica, otro dedicado a la UNESCO y el último dedicado a la 
investigación en España. El único problema que tiene este texto es su año de publicación (1981) y que, aunque va por su 
sexta edición, ésta no ha sido ampliada. En este sentido, el texto, excede en muchos puntos los contenidos de una 
asignatura de 6 créditos al tiempo que no llega a tratar algunas perspectivas importantes.  
 
Además de los dos textos anteriores, y aunque no tiene un enfoque histórico, nos parece un manual de gran utilidad el 
texto de McQuail, D. (2000), Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Barcelona: Paidós, un libro pensado 
para estudiantes que tienen un primer contacto con la disciplina Teoría de la Comunicación y de la Información (enfocada 
de manera sincrónica) pero que es de gran utilidad porque da las claves de la investigación en comunicación colectiva 
actual de forma clara y directa. Esta combinación de sencillez en la exposición, sin abandonar el rigor y la riqueza de 
contenidos, hace de este manual un buen recurso para los estudiantes que no hay que olvidar, se enfrentan por vez 
primera a esta asignatura. El libro se compone de 15 capítulos, y se ayuda de figuras y gráficos aclaratorios, y de sumarios 
que son de gran utilidad para ser presentados en las clases.  
 
Al margen de estos tres libros que consideramos la base de la asignatura, en la bibliografía corta de la materia incluimos 
dos manuales más: 
 
-El ya clásico texto de Benito, A. (1982), Fundamentos de Teoría General de la Información, Madrid: Pirámide y el de 
Valbuena, F. (1996), Teoría general de la información, Madrid: Noesis. El primero, tiene casi un cuarto de siglo de 
antigüedad, pero nos es de gran utilidad para determinadas partes del programa (especialmente los temas dedicados a la 
investigación en comunicación hasta los años 70). El segundo es uno de los manuales más completos que se han 
publicado en España sobre la materia y, en este sentido, más que un manual es un tratado sobre Teoría General de la 
Información. Sin embargo, su estructura no es lineal y excede con creces los objetivos de nuestra asignatura. Es básico 

                                                 
1 En mi experiencia (y hago una encuesta cada año) en la actualidad pueden leer ingles un 10% de los 
estudiantes de pregrado y la mitad de los de doctorado. 
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cuando tratamos las partes relacionadas con la epistemología de la comunicación. 
 
Para las cuestiones históricas nosotros usamos como texto de referencia un manual, la Historia de la Comunicación Social, 
de Bordería, E., Laguna, A. y Martínez, F. publicado en Síntesis en el 1998, nos parece un libro completo, escueto y 
reciente.  
 

Manuales complementarios 
Además de estos manuales “imprescindibles” que recomendamos a nuestros estudiantes, como se ha podido comprobar 
en la bibliografía de los programas, los siguientes libros constituyen textos de apoyo habituales para ciertas partes de 
nuestro temario 
 

Abril, G. (1997), Teoría General de la Información, Madrid: Cátedra. 

Álvarez, J. (1992), Historia y modelos de la comunicación en el siglo XX, Barcelona: Ariel Comunicación. 

Castells, M. (1996), La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad red, Madrid: 
Alianza Editorial. 

De Fleur, M.C. y Ball-Rokeach, S.J. (1993), Teorías de la comunicación de masas, Barcelona: Paidós. 

Lucas, A., García Galera, C. y Ruiz, J. A. (1999), Sociología de la comunicación, Madrid: Trotta, pp. 22-38. 

McQuail, D. y S. Windalh, (1984), Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, Pamplona: 
Eunsa [1981] 

Moragas, M. (1982), Sociología de la comunicación de masas, Barcelona: Gustavo Gili. 

Muñoz, B. (1995), Teoría de la Pseudocultura: estudios de sociología de la cultura y de la comunicación 
de masas, Madrid: Fundamentos. 

Parés i Maicas, M. (1992), Introducción a la comunicación social, Barcelona: ESRP-Ppu.  

Ritzer, G. (1995), Teoría sociológica contemporánea, Madrid: McGraw-Hill. 

Rosengren, K. (2000), Communication: an introduction, Londres: Sage 

Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C. (1992), Historia del periodismo español desde sus orígenes 
hasta 1975, Pamplona: EUNSA 

Saperas, E. (1997), Manual básico de teoría de la comunicación, Barcelona: CIMS 

Saperas, E. (1987), Los efectos cognitivos de los medios de comunicación, Barcelona: Ariel. 

Wolf, M. (1991), La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas, Barcelona: 
Paidós. 

Wolf, M. (2001), Los efectos sociales de los media, Barcelona: Paidós. 

Wolton, D. (1999), Sobre la comunicación: una reflexión sobre sus luces y sus sombras, Madrid: Acento. 

 

1.1.1 Manuales en inglés. 

Lowery, S. Y DeFleur, M. (1995), Milestones in mass Communication Research: media effects (3ª 
edición), Nueva York: Longman 

Gurevitch, M., Benett, T, Curran, J. y Woollacott, J. (eds.), Culture, society and the media, Londres-Nueva 
York: Methuen, 

Severin, W. y Tankard, J. (1991), Communication theories: origins, methods, and uses in the mass 
media, Nueva York: Longman 

Windhal, S. y Sinitzer, B. H. (1992), Using Communication Theory: an introduction to planned 
communication, Londres: Sage. 

 

 Además de estos textos que nosotros recomendamos a los alumnos, para elaborar nuestras clases utilizamos los 
libros y manuales que aparecen citados en el repertorio bibliográfico sobre Introducción a la Comunicación Social de este 
Proyecto.  
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Revistas  

En los últimos 30 años se ha producido una eclosión de revistas científicas en todos los ámbitos. En la actualidad se 
estima que se publican unas 30.000 en el mundo. Muchas de ellas, sobre todo las anglosajonas, suministran información 
ordenada de fácil acceso, siguiendo el sistema IMRAD, que supone organizar los textos producto de las investigaciones en 
introducción, material y métodos, resultados y discusión. Algunas de las revistas relacionadas con la comunicación 
publican con cierta regularidad artículos de interés para nuestra disciplina. Presentamos a continuación una lista no 
exhaustiva de Journals y Readers que solemos consultar y de donde se pueden sacar artículos relacionados con los temas 
del programa de la asignatura Introducción a la Comunicación Social  
. 

Revistas académicas sobre comunicación (en España)  
 

Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura (semestral, editada por la Facultat de Ciències de la Comunicació 
de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1980).  

Comunicación y Estudios Universitarios (anual, editada por el Centro Universitario de Ciencias de la 
Información de la Fundación Universitaria San Pablo CEU de Valencia desde 1990).  

Comunicación y Cultura (editada en Madrid por la Fundación Infancia y Aprendizaje y dirigida por Pablo del 
Río).  

Comunicación y Sociedad (editada por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra desde 
1988.  

Claves de razón práctica (mensual, revista de pensamiento y de cultura con secciones relativas a medios de 
comunicación, sociología, historia, pensamiento, la editada el grupo PRISA y sus directores son 
Fernando Savater y Javier Pradera). 

Cuadernos de Información y Comunicación (anual, dirigida por Felicísimo Valbuena y editada por el 
Departamento de Periodismo III de la Universidad Complutense de Madrid) 

Formats, revista de comunicación audiovisual editada por la Universidad Pompeu Fabra desde el año 97 
disponible en www.iua.upf.es/formats/ 

Quark, revista de medicina y cultura editada por la Universidad Pompeu Fabra. Muy útil también para los 
cursos de doctorado en los que participamos en el Departamento de Salud Publican 

Revista de Ciencias de la Información (editada por la Universidad Complutense de Madrid desde 1983).  
Telos (editada por Fundesco y dirigida por Enrique Bustamante entre en su 2ª época, tanto en papel como 

en edición digital).  
Treballs de Comunicació (semestral, editada por la Societat Catalana de Comunicació).  
ZER. Revista de estudios de comunicación, dirigida por Carmelo Garitaonaindía y editada por la Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. 
 

 

1.2.Revistas académicas sobre comunicación (en el extranjero)  

Comunicación. Estudios venezolanos de comunicación (trimestral, editada en Caracas) 
Comunicación U.P.B. (editada desde 1977 por la Universidad Pontificia Boliviana)  
Communicatio Socialis (editada en Mainz desde 1968)  
Communication (editada en Quebec por la Université Laval desde 1975)  
Communication Quarterly (trimestral, editada en el estado de Nueva Jersey desde 1953)  
Communication Research (bimensual, editada en Londres desde 1974) 
Communication Research Trends (editada en Estados Unidos por Saint Louis University desde 1981) 
Communication Theory (editada en el estado de Massachusett desde 1991)  
Communications (editada en París desde 1961)  
Communications et langages (Retz) 
Communications. The European Journal of Communication (editada en Berlín desde 1974)  
Contratexto (editada por la Universidad de Lima) 
Chasqui (editada en Quito por CIESPAL desde 1976) 
Diálogos de la comunicación (editada en Lima por FELAFACS, la Federación Latinoamericana de 

Facultades de Comunicación Social)  
Études de communication (Lille, P.U.L., desde 1992). 
European Journal of Communication (cuatrimestral, editada en Londres desde 1986)  
Hermès (editada en París por el CNRS desde 1988) 
Journal of Communication (trimestral, editada por la Universidad de Pennsylvania desde 1951), Journal of 

Communication http://www3.oup.co.uk/jnlcom/ 
Media, Culture & Society (trimestral, editada en Londres desde 1978)  
Médias Pouvoirs (trimestral, editada en París desde 1985). 
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MEI “Média et Information” (Universidad de París VIII, desde 1993) 
Recherches en communication (Lovaina) 
Communication Abstract (que resume los contenidos del resto de las publicaciones internacionales y se 

edita en Filadelfia desde 1978)  
Public Opinion Quarterly 
Journalism and Mass Communication Educator http://excellent.com.utk.edu/jmce/ 
American Journalism Review  
http://ajr.newslink.org/ajrtoc.html 
Journalism History 
 

1.3.Revistas profesionales 

Noticias de la Comunicación  
http://www.noticom.es/ 
Editor and Publisher 
 http://www.editorandpublisher.com/ 
NAA: Presstime Magazine  
http://www.naa.org/presstime/index.html 

 
 
Portales y Páginas Web 

Además de las direcciones Web que hemos ido introduciendo en la bibliografía del programa, y de todas las revistas que 
hemos citado que, en muchas ocasiones, tienen también versión electrónica, consideramos que las siguientes URLs 
pueden ser de interés para nuestra asignatura. 

 
En español 

Portal de la comunicación  
http://www.portalcomunicacion.com  
Lanzado en marzo de 2001, este portal desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona en 

colaboración con la Fundación Retevisión ofrece abundantes informaciones y servicios sobre 
comunicación. Noticias, documentación, recursos académicos, directorio de organismos y 
medios, buscadores especializados. Posee también una versión en catalán.  

 
 

E-periodistas 
http://www.unav.es/fcom/guia/ 
Portal de comunicación del mmlab de la UNAV donde se recogen portales de comunicación, revistas 

electrónicas, repertorios bibliográficos, guías de expertos etc. Es un poco complicado para 
navegar por él. 

 
 
Comunicacion.org.ar 
http://www.comunicacion.org.ar  
Portal argentino con recursos e informaciones sobre el mundo de la comunicación en América Latina. Con 

un marcado carácter académico, informa sobre congresos y seminarios para periodistas, 
proyectos de investigación, novedades bibliográficas, becas, etc. Algunos contenidos no están 
actualizados.   

 
Passeig per les xarses de comunicació, de la UAB: http://oaid.uab.es/passeig/
Es en realidad un instrumento didáctico que utilizan para la Introducción a la Comunicación Social y no está 

terminado. Se trata de un portal en el que el alumno va navegando por mapas y puede situarse en 
una localidad específica y en un momento dado en el tiempo para saber qué es lo que ha pasado 
en ella con los medios de comunicación, la economía, la política, etc. La han elaborado los propios 
alumnos de la asignatura (a lo largo de mucho tiempo) bajo la dirección de Amparo Moreno Sardá. 
Nos parece un excelente instrumento para que nuestros alumnos la visiten.  

 
 

En otras lenguas 
 
CCMS: Communication studies, cultural studies, media studies infobase by Mick Underwood: 

http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/. Una pequeña enciclopedia de la 
comunicación on line, también con enlaces y directorios de revistas. Para nuestra materia, la 
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mejor. 
 
Mcs: the media and communication studies site 
http://www.aber.ac.uk/media/Sections/gen.html  
Es un completísimo portal en el que hay artículos a texto completo, enlaces a instituciones, facultades y 

además cuenta con un estupendo directorio internacional de revistas académicas sobre 
comunicación 

 
CIOS / Comserve 
http://www.cios.org  
Web del Communication Institute for Online Scholarship (CIOS) en el que, entre otros valiosos recursos, se 

ofrece un directorio internacional de profesionales y profesores de comunicación, una base de 
datos con más de 11.000 abstracts de artículos sobre comunicación, un índice a texto completo 
de más de 20.000 sitios de Internet especializados en la materia, etc. 

 
The journalistic resources - education and research 
http://www.markovits.com/journalism/jschools.shtml  
Directorio de escuelas de Ciencias de la Información (fundamentalmente periodismo) de los cinco 

continentes. Tiene también otros recursos 
 
The Media History Project, de la Universidad de Minnesota, 

http://www.mediahistory.umn.edu/index2.html. 
Se trata de un completísimo portal de historia de la comunicación, en el que se puede encontrar 

información sobre medios desde el papiro hasta los satélites. Es una pena que no esté en 
español y que la mayoría de nuestros alumnos no lo puedan usar. Tiene también un repertorio de 
enlaces interesante 

 
Ad*Acess, en la Universidad de Durke. Es una base de datos en la que se pueden encontrar cerca de 

7000 anuncios impresos en revistas estadounidenses y canadienses entre 1911 y 1955. Está en 
ingles. http://scriptorium.lib.duke.edu/access/n 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Que el alumno:  
• Reconozca algunos rasgos 

distintivos del conocimiento 
científico y del conocimiento 
científico sobre la 
comunicación; 

• Aprenda algunos conceptos-
clave sobre la comunicación; 

• Identifique elementos, 
estructuras y procesos de la 
comunicación; 

• Distinga los métodos y 
técnicas propios de la 
investigación en 
comunicación. 

 
 

Autoevaluaciones con refuerzo 
La evaluación puede ser una 
herramienta, que permita al alumno 
realizar un seguimiento de su 
aprendizaje de forma autónoma, libre y 
continuada; y a su vez le posibilite 
aprender de sus errores”. La 
“autoevaluación con refuerzo” 
comprende un conjunto de tests sobre 
los contenidos básicos y mínimos de la 
asignatura que el alumno tiene que 
superar para poder aprobar la materia. 
Los test autoevaluables por los 
discentes  pretendemos que sirvan de 
“filtros” de contenidos básicos y 
mínimos que los alumnos acaben por 
interiorizar.  
 

Las autoevaluaciones con refuerzo 
están disponibles a través de 
Campus Virtual. La realización y 
superación de todos y cada una de 
estas autoevaluaciones es un 
“requisito previo y necesario” para la 
calificación de la materia.  
 
Cada autoevaluación constará de 50 
preguntas tipo test: 25 
verdadero/falso y 25 de tres 
opciones de respuesta. 
 
El alumno tiene posibilidad de repetir 
cada autoevaluación tantas veces 
como sea necesario a lo largo del 
curso hasta superarlas todas. 
 
La “convocatoria” en la que supere 
cada autoevaluación le dará opción a 
una puntuación diferente. 

• Advierta a grandes rasgos la 
evolución diacrónica de los 
medios y pueda situar 
cronológicamente los hitos 
nucleares para la actual 
configuración del sistema de 
prensa. 

• Que comprenda las 
constricciones a las que se ha 
enfrentado el desarrollo de la 
prensa a lo largo de la 
historia; 

• Que comprenda algunas de 
las repercusiones más 
importantes que ha tenido la 
prensa en la configuración de 
la sociedad a lo largo de la 
historia; 

• Que conozca algunos 
personajes elementales en la 
historia de la comunicación 
social; 

• Que localice cronológicamente 
la confluencia entre prensa 
impresa y publicidad y 
entienda sus repercusiones. 

• Que comprenda las 
repercusiones más 
importantes que están 
teniendo los nuevos medios 
sobre la sociedad actual. 

• Que conozca algunas de las 
posibilidades que ofrecen los 
nuevos medios electrónicos 

Glosarios de las materias 
Los “glosarios” de  las materias incluyen 
los conceptos básicos de cada 
asignatura. Los glosarios de las 
asignaturas pueden transformarse en 
hipertexto (de manera que el alumno 
tenga un diccionario de la materia 
cuando trabaje con ella) o pueden 
imprimirse en un documento de texto 
de forma que el alumno puede tener 
una idea de cuáles son las nociones 
fundamentales de la asignatura. 
Nuestra idea es incluir los glosarios de 
cada apartado del programa al 
comienzo de cada sesión docente para 
que el alumno repase las nociones 
básicas. 
 

Al margen de las prácticas cada 
grupo tendrá que elaborar un 
glosario de una parte del temario 
que le asignará la profesora y al final 
de curso se incluirá una 
autoevaluación para todos los 
alumnos con los términos recogidos 
por los alumnos y colgados en el CV. 
 
Cada grupo de prácticas deberá 
elaborar un glosario que comprenda 
los términos y conceptos 
fundamentales de la parte del 
temario que se les asigne. 
 
La elaboración del glosario es 
requisito sine quanon para acceder 
al examen. 
 
Cada grupo deberá entregar a los 
profesores los glosarios en formato 
informático. Una vez corregidos se 
publicarán en el Campus Virtual y 
pasarán a formar parte de la materia 
obligatoria del examen final. 
 
Los criterios para la evaluación serán 
la amplitud, la precisión y la 
pluralidad y contraste de definiciones 
según diferentes autores. 
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en la actualidad 
• Identifique los distintos 

enfoques teóricos en el 
estudio de la comunicación; 

• Sintetice diferentes 
propuestas teóricas sobre el 
proceso de la comunicación; 

• Sitúe la evolución diacrónica 
de la investigación sobre los 
medios de comunicación; 

• Conozca algunas 
investigaciones y autores 
emblemáticos en el estudio de 
la Comunicación Social; 

• Entienda las influencias de la 
investigación en comunicación 
en la organización social de 
los medios; 

• Conozca las teorías 
normativas sobre los medios 
de comunicación, 

• Sepa algunos datos sobre la 
organización de la 
Comunicación Social en 
España en un pasado 
inmediato 

 

El examen final consta siempre de dos 
pruebas: 
 

 Una prueba objetiva que 
contabilice 4 puntos de la nota 
final (obligatoria para todos los 
alumnos). 

 
 Una prueba abierta (ensayo o 

examen oral) que contabilice 4 
puntos de la nota final. 

 
Para la prueba abierta, que pretende 
medir no sólo los conocimientos 
adquiridos sino también la capacidad 
de relacionar y sintetizar y, sobre todo, 
la forma de expresión del alumno, todos 
los años se les da a los estudiantes la 
posibilidad de optar entre un examen 
oral y un escrito.  
 
 
Para la prueba abierta, que pretende 
medir no sólo los conocimientos 
adquiridos sino también la capacidad 
de relacionar y sintetizar y, sobre todo, 
la forma de expresión del alumno, todos 
los años se les da a los estudiantes la 
posibilidad de optar entre un examen 
oral y un escrito.  
 
Para la realización del examen oral nos 
es preciso contar con la ayuda de 
nuestros colegas, puesto que el 
Estatuto de la Universidad exige para 
estos casos la presencia de un tribunal 
con al menos tres miembros. Los 
exámenes orales se realizan todos en 
un mismo día o en días subsiguientes, 
que son fijados ad hoc entre los 
profesores y los alumnos. Nuestra 
experiencia nos permite afirmar que 
menos de 5% de los discentes optan 
por este tipo de evaluación. Cuando 
hemos tenido que realizarlos, hemos 
solicitado bien a los profesores de   
Comunicación e Información Escrita, 
bien a los de Semiótica de la 
Comunicación de Masas que estén 
presentes en este tipo de pruebas.  
 
El examen oral consta siempre de una 
pregunta media, a menudo, de 
relacionar. Para evitar sesgos, el 
procedimiento que seguimos es el de 
incluir en una bolsa una batería de 
cuestiones en papelitos y el propio 
estudiante elige al azar dos de éstas 
cuestiones. Una vez que ha sacado la 
pregunta al azar, dejamos al estudiante 
cinco minutos para que prepare un 

El test pretende medir, de manera 
objetiva, conocimientos básicos, 
intermedios y más avanzados. Se 
utiliza siempre el sistema de 
respuesta múltiple o de doble 
respuesta (verdadero o falso). Al 
principio del curso se ofrece a los 
alumnos que elijan de forma 
consensuada la cantidad de 
alternativas a las preguntas de 
examen de las pruebas objetivas, (de 
tres o cinco alternativas, o de doble 
respuesta).  
 
Se les informa sobre los criterios de 
corrección en los diversos casos: 
puntuación de las preguntas 
correctas, penalización de las 
respuestas incorrectas (con la 
aplicación de la formula de 
corrección del azar, en cada caso), 
preguntas no contestadas. 
 
Corregimos siempre con plantillas 
(ver Plantillas para la corrección de 
exámenes), siguiendo el método 
analítico del que ya hemos hablado. 
Una de las normas básicas en 
nuestra asignatura es la penalización 
por faltas de ortografía. Los alumnos 
saben desde el principio de curso 
que con más de tres faltas 
ortográficas graves no se corrige el 
examen final.  
 
La evaluación de la parte práctica se 
hace a través de los ejercicios que 
realizan a lo largo del curso, que la 
profesora recoge y corrige, y del 
trabajo final. La asistencia a clase, 
en este sentido, es fundamental, 
puesto que la falta de entrega de 
más de tres prácticas 
(injustificadamente) supone la 
imposibilidad de obtener la 
calificación de un sobresaliente o 
una matrícula de honor en la 
asignatura, puesto que hacer perder 
automáticamente los dos puntos 
correspondientes a esta parte de la 
materia.   
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esquema si así lo cree necesario y para 
que las responda ante el tribunal.  
 
La prueba escrita, por su parte, consta 
también siempre de una pregunta larga 
(máximo de dos folios) en la que los 
alumnos tienen que relacionar 
conceptos. 
 

• Comprenda qué son las 
teorías normativas de la 
comunicación y las diferencie 
de las teorías científicas. 

• Conozca algunos criterios que 
se manejan para evaluar los 
sistemas mediáticos. 

• Maneje la tipología 
fundamental sobre las teorías 
normativas de comunicación y 
su evolución diacrónica. 

• Aprenda las características 
fundamentales de cada 
sistema normativo de 
comunicación y sepa 
identificar sus similitudes y 
diferencias. 

  

• Conozca el cronograma 
general y las grandes etapas 
en la investigación sobre 
efectos; 

• Que entienda la evolución y 
las posturas de las grandes 
corrientes de investigación a 
este respecto; 

• Que identifique los modelos 
que han condicionado toda la 
investigación sobre efectos a 
lo largo del siglo XX y sus 
limitaciones 

• Que conozca las 
investigaciones sobre la 
comunicación colectiva; 

• Que recuerde los métodos de 
investigación en 
comunicación; 

• Que reconozca las diferencias 
y similitudes entre las 
investigaciones sociológicas y 
psicológicas en comunicación, 

• Que el alumno conozca 
algunas de las investigaciones 
emblemáticas sobre efectos 
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COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber 
hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Que el alumno:  
• Se inicie en el uso de algunos 
los instrumentos científicos básicos en 
su ámbito de conocimiento;  
• Se familiarice con el proceso y 
los formatos de la investigación 
científica; 
• Se inicie en la búsqueda y 
manejo de las informaciones y en el 
empleo de la bibliografía necesarias 
para su formación intelectual;  
• Fomente su capacidad de 
trabajo en equipo; 
• Perfeccione la expresión oral y 
escrita. 
• Sea capaz de buscar, analizar, 
sintetizar y exponer información en un 
tiempo limitado; 
• Sea capaz de estructurar esa 
información y de presentarla 
pedagógicamente; 
• Pueda evaluar de hechos y de 
ideas; 
• Mejore su expresión oral y 
escrita. 
 Desarrolle el pensamiento 
sintético y analítico que le pueda servir 
para entender y resolver los problemas 
que se le planteen en otras materias y 
para evaluar críticamente los 
contenidos que le llegan a través de los 
medios de comunicación; 
• Sea capaz de leer e interpretar 
textos canónicos sobre comunicación; 
• Sea capaz de elaborar 
comentarios de textos sobre estos 
materiales; 
• Sea capaz de ubicar y 
conectar estos textos con su entorno 
sociopolítico; 
• Sea capaz de interpretar, 
comparar y valorar distintas teorías de 
la comunicación y localice sus 
fortalezas y debilidades. 
• Sea capaz de identificar los 
elementos nucleares que configuran un 
sistema normativo de comunicación a 
partir de algunas pistas; 
• Sea capaz de interpretar 
información de actualidad sobre grupos 
mediáticos y sistemas económicos con 
las claves de las teorías normativas de 
comunicación; 
• Sea capaz de aplicar algunos 
de los conocimientos teóricos sobre 
teorías normativas de comunicación a 
casos históricamente cercano; 

Prácticas 
Para conseguir que el alumno adquiera 
sus competencias procedimentales nos 
apoyamos básicamente en las 
prácticas. 
 
Los tipos de prácticas que usamos con 
más asiduidad son: 
 
-El análisis de textos: es una de las 
actividades más frecuentes en las 
clases prácticas. El procedimiento 
habitual es el de que el primer día de 
clase con el programa se entrega al 
alumno el listado de textos obligatorios 
que tienen que manejar y la fecha en la 
que van a ser utilizados. Al margen de 
los ejercicios específicos que con el 
texto el alumno tenga que realizar, los 
artículos son comentados, y 
posteriormente debatidos en clase. La 
discusión y el análisis de textos animan 
la participación en el debate, contribuye 
a la formación de un criterio y un 
análisis propio, permite que el alumno 
adquiera práctica en términos de 
expresión oral y que se conciencie de su 
protagonismo en el proceso de 
enseñanza. Además a los profesores 
nos ofrece la posibilidad de referirnos a 
conocimientos y experiencias 
previamente impartidos. Pero sobre 
todo, y por eso insistimos tanto en ellos, 
los análisis y las lecturas de textos 
fomentan en los alumnos la convicción 
de que su formación no termina con la 
docencia impartida en el aula, sino que 
existen otras fuentes de información a 
las que pueden y deben acudir.  
 
-Otra de las actividades presentes en 
las prácticas de esta materia son las 
búsquedas bibliográficas y 
documentales tuteladas que 
constituyen a la vez una forma de que 
nuestros alumnos amplíen sus 
conocimientos y de que aumenten su 
versatilidad a la hora de emplear 
recursos para su trabajo, tanto teórico 
como práctico.  La aplicación de estos 
métodos instrumentales que sirven 
para el autoaprendizaje es 
especialmente interesante y 
recomendable en un centro de 
investigación como la Universidad de 
Alicante que posee una variada oferta 
de bibliotecas e incluso de bibliotecas 

La evaluación de la parte práctica se 
hace a través de los ejercicios que 
realizan a lo largo del curso, que la 
profesora recoge y corrige, y del 
trabajo final. La asistencia a clase, 
en este sentido, es fundamental, 
puesto que la falta de entrega de 
más de tres prácticas 
(injustificadamente) supone la 
imposibilidad de obtener la 
calificación de un sobresaliente o 
una matrícula de honor en la 
asignatura, puesto que hacer perder 
automáticamente los dos puntos 
correspondientes a esta parte de la 
materia.   
 
Las prácticas valen dos puntos sobre 
la nota final. Los criterios de 
corrección son: 
 
-La asistencia a las sesiones y la 
participación; 
-La puntualidad en la entrega de los 
trabajos; 
-El manejo de herramientas técnicas; 
-El manejo de herramientas 
lingüísticas (corrección semántica, 
gramatical y ortográfica); 
-La precisión en el contenido; 
-La presentación y originalidad. 
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• Sea capaz de buscar, leer e 
interpretar alguna “literatura gris” sobre 
los medios. 
• Sea capaz de definir algunos 
conceptos básicos sobre efectos de los 
medios; 
• Sea capaz de identificar 
paradigmas de trabajo; 
• Sepa formular una pregunta 
de investigación sobre efectos en 
términos “científicos” y enmarcarla en 
un paradigma de trabajo; 
• Que sepa plantear hipótesis; 
• Que sepa hallar la 
metodología pertinente para resolverla; 

• Que sepa plantear una 
discusión con limitaciones y líneas 
de futuro. 

virtuales, aunque una deficiente todavía 
oferta en hemerotecas (no de revistas 
especializadas, sino de prensa diaria) y 
de videotecas.  
-Finalmente, otra de las prácticas que 
solemos hacer es la que se refiere a los 
ejercicios ilustrativos sobre teorías o 
conceptos que suponen la 
operacionalización o la aplicación de 
modelos o conceptos teóricos, que se 
puede llevar a cabo mediante gráficos, 
actividades físicas, análisis de las 
condiciones precedentes, 
condicionantes y consecuentes.  
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COMPETENCIAS 

Actitudinales (ser/estar) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Que el alumno:  
• Despierte su  interés por la 
comunicación y por la  investigación 
sobre la comunicación; 
• Madure tanto en el  plano 
personal como académico; 
• Que trabaje con el profesor 
bajo el modelo del liderazgo compartido: 
que se sienta cooresponsable del 
funcionamiento de la clase; 
• Se entrene en el trabajo en 
grupo,   reproduciendo la práctica 
profesional, en la medida de lo posible; 
• Experimente  con procesos de 
distribución de recompensas y 
correctivos para fomentar los valores de 
justicia y de responsabilidad; 
• Desarrolle el pensamiento 
analítico y sintético y la tolerancia. 
• Se entrene en el trabajo en 
grupo  y experimente  con procesos de 
distribución de recompensas y 
correctivos para fomentar los valores de 
justicia y de responsabilidad; 
• Fomente su afán de 
superación en la consecución de sus 
fines, sus aspiraciones y sus metas; 
• Aprenda el trabajo 
“coopetitivo”; 
• Que desarrolle el pensamiento 
lógico,  el manejo del stress y la 
capacidad de coordinar equipos que 
exige el trabajo bajo presión; 
• Plantee con un sentido lúdico 
experiencias estimulantes relacionadas 
con la comunicación social a fin de 
interesar a las audiencias; 
• Sea capaz de hacer y de recibir 
críticas e incremente  el valor de la 
tolerancia, del pensamiento crítico y la 
responsabilidad. 
• Incremente sus  dotes de 
observación y su capacidad de 
interpretación; 
• Que desarrolle su capacidad 
individual de concentración y de 
esfuerzo para la lectura y el estudio; 
• Que desarrolle su  capacidad 
de diálogo y de discusión;    
• Que sea capaz de internalizar 
las razones para sus acciones  y a 
reflexionar en las razones de los 
distintos agentes de la comunicación 
social; 
• Incremente sus  dotes de 
observación y su capacidad de 
interpretación; 

Para conseguir que el alumno adquiera 
sus competencias actitudinales nos 
apoyamos básicamente en las prácticas 
y en el trabajo de grupo final. 
 
Muchas de las prácticas que 
proponemos se sirven del método de la 
dinámica de grupos, que busca 
interacción de los distintos individuos 
para su desarrollo personal e 
interpersonal. Para ello, el primer día de 
clase establecemos para las clases de 
prácticas subgrupos compuestos de 10 
miembros cuyos componentes son 
elegidos por orden de lista; es decir, la 
composición de los “equipos de 
prácticas” no es voluntaria, sino 
impuesta por la profesora. La razón por 
la que establecemos esta medida (que 
suele al principio, parecer impopular a 
los alumnos, pero que la experiencia nos 
indica que acaba gustando) es múltiple. 
En primer lugar, porque nuestro interés 
es enfrentar al discente a una situación 
“semi-real” y la realidad indica que 
pocas veces en la vida laboral uno 
escoge a sus compañeros de trabajo, y 
sin embargo, tiene que aprender a 
colaborar con ellos. En segundo lugar, 
porque este sistema contribuye a 
cohesionar a la clase en su conjunto y a 
que haya un mayor conocimiento entre 
sus componentes. En tercer lugar, 
porque de esta manera se establece 
desde el principio una rutina, que evita 
pérdidas de tiempo. 
 
El trabajo que se plantea es la 
elaboración de una propuesta de 
investigación en la que los estudiantes 
contemplen, de acuerdo con sus 
intereses, la comunicación colectiva en 
cualquiera de sus soportes o formatos 
(radio, prensa, televisión, nuevos medios 
y publicidad, información, o ficción) 
como variable dependiente o 
independiente. Para ello los alumnos 
trabajarán en todo momento con su 
“equipo de investigación” en el que 
habrá elegido un editor, que será quien 
se encargue de acudir a tutorías para 
plantear las dudas a la profesora, de 
organizar el grupo y sus tareas y de 
distribuir los puntos entre sus 
componentes. 
 
La mayoría de dinámicas de grupo que 

Para juzgar algunas de las 
competencias actitudinales 
creemos fundamental tener en 
cuenta: 
 
-La asistencia, actitud y 
participación en las clases, tanto 
teóricas como prácticas; 
-La asistencia a tutorías; 
-La valoración que del individuo 
hagan sus compañeros de grupo; 
-La valoración que el individuo haga 
de sus compañeros de grupo; 
-La capacidad de hacer y de 
responder a las críticas; 
-El interés que muestre el alumno 
por la asignatura y por el trabajo. 
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• Que desarrolle su capacidad 
individual de concentración y de 
esfuerzo para la • Que desarrolle su 
capacidad de pensamiento a largo plazo 
y la sensibilidad por la responsabilidad y 
la ética; 
• Que despliegue su  
sensibilidad social y su prudencia 
mostrándole las opiniones sobre las 
repercusiones que, el día de mañana, su 
trabajo puede tener sobre la sociedad. 
• Que desarrolle el pensamiento 
lógico,  el manejo del stress y la 
capacidad de coordinar equipos que 
exige el trabajo bajo presión; 
• Desarrolle el pensamiento 
analítico y sintético y la tolerancia. 
 
 
 
 

proponemos, al margen de los objetivos 
concretos de la práctica, persiguen 
establecer y reforzar las relaciones 
horizontales entre los integrantes del 
“equipo” en beneficio del desarrollo 
intelectual de todos, provocar el debate 
de los temas deseados, y polemizar 
sobre el reparto de las actividades 
específicas entre sus miembros. 
Creemos que este sistema hace crecer 
así el espíritu de equipo y se favorece el 
perfeccionamiento de la expresión oral 
entre los alumnos al ser preciso 
exponer, en el seno del grupo, las 
aportaciones individuales que se 
realicen para el desarrollo del trabajo 
común. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
El Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante es el encargado de realizar la evaluación del proceso 
docente. En el caso de la Facultad de Económicas, todas las asignaturas son evaluadas. 

 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 
Los resultados de la evaluación docente son valorados por el profesor, que cuenta con el apoyo de una guía que 
facilita el Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante.  
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2. Comunicación e información escrita
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PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

La licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas tiene 
como finalidad genérica, “proporcionar una formación 
especializada en el diseño, creación y producción de la 
comunicación publicitaria, así como en las estrategias y 
aplicaciones de las relaciones públicas”. De manera más 
concreta, los perfiles profesionales para los que la 
titulación de Publicidad y RR.PP debe capacitar son: 1-
Director de comunicación: publicidad y relaciones 
públicas; 2-Investigador y consultor estratégico: 
planificador y ejecutivo; 3-Creativo y diseñador y 4-Gestor 
de comunicación corporativa. 
Un director de comunicación (publicidad y relaciones 
públicas) es el  “responsable del área de comunicación 
de un organismo o empresa, (sic) estableciendo contacto 
con los diversos públicos potenciales, tanto internos 
como externos, así como de la planificación, gestión y 
control del plan de comunicación anual. Estos 
profesionales planifican la idoneidad y características de 
los soportes para la difusión de las campañas 
publicitarias y de relaciones públicas, así como el control 
de la audiencia de dichos medios y su eficacia, de 
acuerdo con los objetivos de comunicación definidos, con 
el fin de llegar a un público objetivo mediante la 
adquisición de espacios en las mejores condiciones 
posibles”. 
 
Un investigador y consultor estratégico (planificador y 
ejecutivo) es la personal que “identifica el papel 
específico que ha de jugar la comunicación en cada 
organización y en las acciones de mercadotecnia. Define 
las estrategias de comunicación de acuerdo con los 
objetivos de los emisores. Planifica tanto las 
investigaciones ad hoc necesarias para llegar a definir los 
ejes fundamentales de la campaña como el desarrollo e 
implantación de la propia campaña que supervisa, 
ejecuta y controla. Para ello cuenta con su conocimiento 
de los mercados y de las herramientas de comunicación, 
monitorización y control”.  
 
Un creativo y diseñador es el “profesional especializado 
en creatividad publicitaria en todo tipo de soportes, desde 
la conceptualización y visualización de la idea publicitaria 
hasta su integración en el medio. Se puede identificar las 
especialidades de: director creativo, director de arte, 
redactor y webmaster (creatividad de la estructura de la 
Web). La tarea de ejecutar hasta el arte final y controlar la 
producción física de los soportes también corresponde a 
los expertos en producción”. 
 
Un  gestor de comunicación corporativa  es un 
“profesional de la gestión estratégica de la imagen y la 
comunicación corporativa tanto en su naturaleza 
intangible (identidad visual, comunicación y cultura 
corporativa) como en sus interrelaciones funcionales 
(financiera, comercial, de producción, etc.) (sic) y de 

 
La asignatura Comunicación e Información Escrita, es (junto 
con Análisis y Expresión de la Comunicación e Información 
Escrita,) la asignatura troncal en la que el Plan de Estudios de 
la Universidad de Alicante concretó el descriptor de las 
Directrices Generales para la elaboración del Plan de Estudios 
de Publicidad de 1991, Comunicación e Información Escrita, 
definida como el “Estudio y capacitación en la tecnología, el 
análisis y la expresión en formas y medios impresos y 
electrónicos”. La materia se ha concretado en distintas 
asignaturas en las diferentes universidades y con distintos 
enfoques. Sin embargo, en función de las revisiones de los 
planes de estudio parece que la opción más generalizada es 
abordarla desde la Periodística, que, desde la perspectiva 
actual, histórica y prospectiva, estudia los procesos de 
selección, producción y valoración de hechos e ideas, los 
procesos de composición y comunicación social, las formas de 
expresión, los estilos y las estructuras internas y externas que 
adoptan los mensajes de actualidad y el resto de las unidades 
redaccionales periodísticas, de los géneros informativos, 
interpretativos y de opinión, canalizados a través de la prensa, 
la radio, la televisión e Internet y de otros mensajes de la 
comunicación de masas. 
 
Esta asignatura tiene como objetivo didáctico general, una 
enseñanza actualizada, que tenga carácter práctico, que le 
procure al alumno una capacitación para que sepa analizar, 
valorar y argumentar los acontecimientos que se producen en 
la sociedad con unos planteamientos que tengan en cuenta la 
responsabilidad social del comunicador. Queremos, asimismo, 
que el alumno estructure un pensamiento de carácter crítico y 
científico, que se cuestione lo que se da por hecho, que 
introduzca y sea capaz de desarrollar, dentro de las normas de 
la Redacción Periodística, su propio criterio y su propio estilo a 
la hora de rastrear un acontecimiento, valorarlo, analizarlo, 
redactar una información y jerarquizar eficientemente los 
elementos de un texto periodístico informativo. 
 
Entre los objetivos centrales de la asignatura, relacionados 
con los contenidos vertebradores del programa, se pueden 
señalar:  

 
• Comprender que las distintas formas de la 

comunicación son otras tantas herramientas 
para que el comunicador pueda desarrollar y 
exponer sus contenidos.  

 
• Comprender las características de la 

ordenación y estructuración de la información. 
 

 
• Entender las relaciones informativas de los 

medios con los ciudadanos y las 
desigualdades sociales y políticas ante las 

 63 



establecer diálogos constructivos con los diferentes 
públicos relevantes de la empresa, internos y externos. 
También se ocupan de la reputación corporativa, en 
función del grado de cumplimiento de sus compromisos 
en relación con los públicos implicados”. 
 
Para estos cuatro perfiles profesionales se considera que 
el Licenciado en Publicidad y Relaciones Publicas ha de 
adquirir capacidades diciplinares, profesionales, 
académicas y otras.  
Los conocimiento disciplinares propuestos para esta 
titulación se concretan en los siguientes enunciados 
Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las 
relaciones públicas y de sus procesos y estructuras 
organizativas. 
Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión 
en las empresas de comunicación. 
Estudio del departamento de comunicación dentro de las 
empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas 
necesarias para su dirección.  
Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis 
de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la 
comunicación publicitaria.  
Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: 
sus características, tipologías y problemáticas. 
Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones 
entre los sujetos de las actividades publicitarias.  
Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y 
marketing. Análisis y selección de soportes y medios para 
la planificación de la difusión publicitaria. Compra de los 
mismos. 
Estudio de los métodos y técnicas de marketing 
especificas para la toma de decisiones en las áreas de 
comunicación en general y de publicidad y relaciones 
públicas, en las empresas e instituciones. 
Conocimiento de los métodos del pensamiento creador y 
su aplicación en el proceso de comunicación publicitaria: 
escuelas, métodos y técnicas. Conocimiento de los 
procesos de elaboración de los mensajes publicitarios: 
métodos, técnicas creativas y los sistemas de análisis de 
las campañas. 
Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y 
procesos de los lenguajes publicitarios y de otras formas 
de comunicación, utilizando para ello las lenguas oficiales 
del Estado y las extranjeras, especialmente la inglesa. 
Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la 
creación y realización de mensajes publicitarios en los 
distintos soportes y medios de comunicación. 
Conocimiento de la ética y deontología profesional de la 
publicidad y de las relaciones públicas así como de su 
ordenamiento jurídico, que afecta tanto a la práctica y a 
la conducta ética que debe presidir el quehacer del 
profesional. 
Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales 
y estéticos que inciden en las transformaciones de la 
comunicación publicitaria. 
Conocimiento y análisis de los procesos psicológicos 
básicos en la comunicación y en el consumidor y modelos 
psicológicos específicos desarrollados para la 
comunicación y la persuasión. 

libertades de expresión e información como 
productos históricos susceptibles de mejora y 
cambio, en cuyo proceso intervienen, de un 
modo u otro, las empresas de la 
comunicación, los gobiernos, otros grupos 
activos socialmente, etc. 

 
• Enseñar las técnicas de comunicación escrita: 

el tratamiento de las fuentes, los distintos 
géneros y la gestión de contenidos en todos 
sus aspectos. 

 
 
• Fomentar un conjunto de destrezas 

intelectuales (comprensión de conceptos, 
utilización y procesamiento crítico de los 
medios de comunicación y discusión de piezas 
periodísticas sobre temas científicos), y 
afectivas (actitudes de cooperación en el 
trabajo, comunicación del conocimiento, etc.), 
que son el fundamento de la construcción de 
criterios propios y de un pensamiento 
autónomo. 

 
• Fomentar los hábitos lectores en los alumnos. 

Y no nos referimos a unos hábitos lectores 
cualesquiera sino a aquellos impregnados de 
capacidad de interpretación y comprensión, 
riqueza lingüística, espíritu crítico, 
participación y compromiso con el entorno. 

 
 
• Desarrollar destrezas básicas en la utilización 

de las fuentes de información para adquirir, 
con sentido crítico, nuevos conocimientos. 
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Conocimiento y estudio de los procesos psicosociales, 
cognitivos y emocionales de la comunicación. 
Conocimiento y estudio de los procesos de marketing 
relacional.  
Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas de 
comunicación, de investigación motivacional y de 
evaluación de los efectos psicosociales de la 
comunicación social. 
Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la 
comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y 
corporativa en la empresa pública y privada. 
Conocimiento y análisis económico y social de las 
empresas de publicidad y de relaciones públicas: 
aspectos jurídicos fiscales y de relaciones laborales. Su 
relación con el mercado.  
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y 
aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva 
en las instituciones y empresas públicas y privadas, 
estudiando la metodología necesaria para analizar el 
estado corporativo, evaluarlo mediante auditoria y 
diseñar una estrategia específica. 
Conocimiento del ordenamiento jurídico de la 
comunicación 
publicitaria y de RR.PP. Estudio de los principios éticos y 
de las normas 
deontológicas de la publicidad y de las relaciones 
públicas. 
Las competencias profesionales propuestas responden a 
los siguientes enunciados. 
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales 
que se encargan de la atención al cliente de la agencia, 
asistiéndole de manera continuada antes, durante y 
después de la realización de sus acciones de 
comunicación, prestando asesoramiento en temas de 
comunicación y marketing. 
Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de 
comunicación de un organismo o empresa. Su labor se 
fundamenta en establecer los contactos con los 
diferentes públicos, tanto internos como externos, así 
como de 
la planificación, control y gestión del plan de 
comunicación anual. 
Capacidad y habilidad para establecer el plan de 
comunicación: fijar los objetivos de comunicación, definir 
el público objetivo, plantear las estrategias y controlar el 
presupuesto de comunicación. 
Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la 
profesión, y la docencia prestando asesoramiento a 
agencias de comunicación o a sus clientes en materias 
vinculadas con la comunicación en cualquiera de sus 
formas. 
Capacidad relacional y de indagación para establecer una 
interacción fluida y competente entre el anunciante y la 
agencia, analizando las características funcionales de la 
campaña y su desarrollo operativo. 
Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que 
desarrolla el departamento de medios de una agencia y 
en mayor medida las denominadas centrales de medios. 
Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de 
comunicación para la correcta imputación de sus costes. 

 65 



Capacidad y habilidad para dar forma creativa al 
mensaje. Sus principales funciones abarcan la realización 
de las piezas publicitarias básicas y la supervisión de su 
producción definitivas. 
Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de 
elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos. 
Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la 
gestión estratégica de la imagen corporativa de una 
empresa. 
Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y 
proteger los activos intangibles de la empresa, añadiendo 
valor a sus productos y servicios y reforzando la 
reputación de la misma. 
Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y 
técnicas comunicativas, en los distintos medios o 
sistemas mediáticos combinados e interactivos 
(multimedia), especialmente para aplicarlas al mundo de 
la comunicación, con especial énfasis en la creación de 
nuevos soportes. 
Las competencias académicas que contempla la 
propuesta que se presenta son las siguientes: 
Conocimientos fundamentales de comunicación que 
sirvan de soporte para su actividad, en función de los 
requerimientos fijados como conocimientos disciplinares 
y competencias profesionales. 
Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que 
requieran recursos humanos y de cualquier otra 
naturaleza, gestionándolos eficientemente y asumiendo 
los principios de la responsabilidad social. 
Capacidad para entender e interpretar el entorno y 
adaptarse alcambio. 
Conocimiento del entorno económico, psicosocial, 
cultural y demográfico que lo capacite para interactuar 
con la sociedad. 
Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad 
para evolucionar 
hacia lo desconocido, partiendo de un sólido 
conocimiento de lo actual. 
Capacidad de adaptación a los objetivos 
organizacionales: posibilidad de formar parte de los 
equipos directivos  
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA. Comunicación e 
Información Escrita 
 

OBJETIVOS GENERALES 
ASIGNATURA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
ASIGNATURA 

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
La Comunicación e Información Escrita tendería a contribuir 
más específicamente a la conformación de las competencias 
del alumno en:  

• El conocimiento del funcionamiento de los medios 
de comunicación;  

• La capacidad de expresión escrita del alumno en 
referencia a las características propias de esos 
medios. 

• Introducirse en el estudio de la formalización del 
discurso periodístico y e integrarlo como un 
elemento esencial del proceso comunicativo 

• Conocer los fundamentos de la construcción del 
mensaje periodístico, sobre todo, en su formato 
informativo esencial, el relato de hechos de 
actualidad  

• Reconocer los rasgos del lenguaje periodístico y 
reflexionar sobre su influencia en la comprensión 
de la realidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el punto de vista cognitivo, la finalidad de esta 
materia es ofrecer al alumno unos contenidos mínimos 
sobre estructuras, soportes, entornos, efectos e 
instrumentos metodológicos y teóricos relacionados con la 
comunicación que le permitan más tarde, en otras materias, 
adentrarse en aspectos mucho más detallados de lo que la 
Comunicación e Información Escrita les ha adelantado. De 
modo más específico pretendemos que el alumno: 

• Aprenda algunos conceptos-clave sobre los 
medios de comunicación; 

• Identifique elementos, estructuras y procesos de 
la comunicación escrita; 

• Advierta a grandes rasgos la evolución diacrónica 
de la prensa;  

• Entienda las relaciones informativas de los 
medios con los ciudadanos y las desigualdades 
sociales y políticas ante las libertades de 
expresión e información como productos 
históricos susceptibles de mejora y cambio; 

• Conozca las teorías normativas sobre los medios 
de comunicación, 

•   Ser capaz de discriminar entre elementos 
noticiosos y no noticiosos en los hechos del 
presente  

• Elaborar mensajes periodísticos informativos 
adaptados al formato escrito tradicional y 
electrónico con formato de noticia 
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OBJETIVOS GENERALES 
ASIGNATURA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
ASIGNATURA 

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
Desde el punto de vista de habilidades, en Comunicación e 
Información Escrita, nuestro interés se centra en:  
 

• Fomentar la capacidad de análisis e interpretación 
de las estructuras, los procesos y los efectos de la 
comunicación escrita; 

• Las técnicas de comunicación escrita: el 
tratamiento de las fuentes, los distintos géneros y 
la gestión de contenidos en todos sus aspectos; 

• Hacer adquirir al alumno habilidades y técnicas 
para  redactar textos periodísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De manera más específica, en Comunicación 
e Información Escrita queremos: 
 

• Dominar las técnicas fundamentales de búsqueda, 
selección y transmisión de información 

• Desarrollar en el alumno el pensamiento sintético y 
analítico que le pueda servir para entender y 
resolver los problemas que se le planteen en otras 
materias y para evaluar críticamente los contenidos 
que le llegan a través de los medios de 
comunicación; 

• Impulsar en el alumno su capacidad de evaluación de 
hechos y de ideas; 

• Producir material escrito en diferente formato y 
longitud y para diferentes propósitos: ensayos, 
informes, resúmenes, pósters, artículos, proyectos, 
etc. 

• Demostrar su habilidad de utilizar lenguaje apropiado 
a cada audiencia, sobre temas específicos y 
generales. 

• Comunicar ideas y argumentos de forma efectiva en 
un escrito. 

• Revisar críticamente el propio trabajo escrito para 
asegurar que la estructura y el tamaño del trabajo 
es el apropiado, las ideas se expresan claramente y 
la gramática y ortografía se han utilizado 
correctamente. 

• Iniciar al discente en la búsqueda y manejo de las 
informaciones y en el empleo de la bibliografía 
necesarias para su formación intelectual;  

• Fomentar en el alumno su capacidad de trabajo en 
equipo; 

• Perfeccionar la expresión oral y escrita del alumno. 
• Desarrollar las destrezas necesarias para efectuar un 

análisis del texto periodístico 
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OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 
 
Comunicación e Información Escrita tendería a contribuir en el 
plano actitudinal a:  

• Potenciar la maduración del alumno, tanto 
en el plano personal como académico; 

• Despertar en el alumno el interés por la 
comunicación escrita y los medios de 
comunicación 

• Transmitir al alumno, en tanto que 
ciudadano y profesional, el valor de la 
tolerancia, del pensamiento crítico y la 
responsabilidad,  

• Inculcarle la sensibilidad social y la 
prudencia mostrándole las opiniones sobre 
las repercusiones que, el día de mañana, su 
trabajo puede tener sobre la sociedad. 

 
- 
 
 
 

De manera más específica, Comunicación e 
Información Escrita persigue: 

• Fomentar el afán de superación del discente en la 
consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus 
metas;  

• Entrenar al discente en el trabajo en grupo,   
reproduciendo la práctica profesional, en la medida 
de lo posible; 

• Experimentar  con procesos de distribución de 
recompensas y correctivos para fomentar los 
valores de justicia y de responsabilidad; 

• Desarrollar debates para fomentar la capacidad de 
diálogo y de discusión; 

• Despertar, a partir del planteamiento de cuestiones, 
el interés del alumno por los medios de 
comunicación; 

• Plantear experiencias estimulantes relacionadas 
con la comunicación escrita a fin de que el alumno 
experimente sensaciones experiencias estéticas, y 
lúdicas que inciten su interés por la comunicación; 

• Plantear situaciones y escenarios que obliguen al 
alumno a interiorizar las razones para sus acciones  
y a reflexionar en las razones de los distintos 
agentes de la comunicación; 

• Desarrollar la capacidad de pensamiento  
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4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA . C.  e Información Escrita 
 

UNIDADES TEMÁTICAS: 
 

UNIDAD 1- INTRODUCCIÓN. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ESCRITA 
 

UNIDAD 2- COMUNICACIÓN DE MASAS 
 

UNIDAD 3- ¿QUÉ ES UN PERIÓDICO? 
 

UNIDAD 4- BREVE HISTORIA DE LA PRENSA  
 

UNIDAD 5- EL LENGUAJE PERIODÍSTICO. 
 

UNIDAD 6- GÉNEROS PERIODÍSTICOS I 
 

UNIDAD 7- GÉNEROS PERIODÍSTICOS II. LA NOTICIA 
 

UNIDAD 8- LA ELECCIÓN DE LAS NOTICIAS  
 

UNIDAD 9- FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 

UNIDAD 10- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN INTERNET 
 

UNIDAD 11- LOS DIARIOS DIGITALES  
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4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 

Conceptuales   (saber) Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes (ser/estar) 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

 2. COMUNICACIÓN DE 
MASAS 

 

3.¿ QUÉ ES UN PERIÓDICO? 

 
4. BREVE HISTORIA DE LA 

PRENSA 
 

5. EL LENGUAJE 
PERIODÍSTICO 

 

 
• Que el alumno conozca los 

objetivos generales y la 
finalidad de esta materia y 
se familiarice con la 
terminología básica.  

• Que el alumno distinga y 
comprenda las diferencias 
entre los conceptos de 
comunicación e 
información. 

• Que el alumno reconozca 
los elementos básicos de 
la comunicación y su 
importancia en el proceso 
comunicativo.   

• Advierta a grandes rasgos 
la evolución diacrónica de 
los medios y pueda situar 
cronológicamente los hitos 
nucleares para la actual 
configuración del sistema 
de prensa. 

• Que comprenda las 
constricciones a las que se 
ha enfrentado el desarrollo 
de la prensa a lo largo de 
la historia; 

• Que comprenda algunas 
de las repercusiones más 
importantes que ha tenido 
la prensa en la 
configuración de la 
sociedad; 
 

Que el alumno:  
• Se inicie en la 

búsqueda y manejo 
de las informaciones 
y en el empleo de la 
bibliografía 
necesarias para su 
formación intelectual;  

• Fomente su 
capacidad de trabajo 
en equipo; 

• Perfeccione la 
expresión oral y 
escrita. 

• Desarrolle el 
pensamiento 
sintético y analítico 
que le pueda servir 
para entender y 
resolver los 
problemas que se le 
planteen en otras 
materias y para 
evaluar críticamente 
los contenidos que le 
llegan a través de los 
medios de 
comunicación; 

• Sea capaz de buscar, 
analizar, sintetizar y 
exponer información 
en un tiempo 
limitado; 

• Sea capaz de 
estructurar esa 
información y de 
presentarla 
pedagógicamente; 

• Pueda evaluar de 
hechos y de ideas; 

 
 

Que el alumno:  
• Despierte su  interés 

por la comunicación y 
por los medios de 
comunicación; 

• Madure tanto en el  
plano personal como 
académico; 

• Que trabaje con el 
profesor bajo el modelo 
del liderazgo 
compartido: que se 
sienta corresponsable 
del funcionamiento de 
la clase. 

• Se entrene en el trabajo 
en grupo,  
reproduciendo la 
práctica profesional, en 
la medida de lo posible; 

• Experimente  con 
procesos de distribución 
de recompensas y 
correctivos para 
fomentar los valores de 
justicia y de 
responsabilidad; 

• Desarrolle el 
pensamiento analítico y 
sintético y la tolerancia. 

• Fomente su afán de 
superación en la 
consecución de sus 
fines, sus aspiraciones y 
sus metas; 
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6. GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS (I) 

 
7. GÉNEROS 

PERIODÍSTICOS (II). LA 
NOTICIA 

 
 
 
 

8. LA ELECCIÓN DE LAS 
NOTICIAS  

 
9. FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
 

• Que el alumno conozca el 
proceso de construcción 
de la noticia y su 
estructura 

• Que el alumno sepa 
estructurar 
adecuadamente el 
contenido de las noticias 

• Que el alumno conozca las 
características del titular y 
la entradilla 

• Que el alumno comprenda 
su importancia y conozca 
los tipos de titulares 

• Que el alumno conozca 
qué son las fuentes de 
información y su tipología. 

• Que el alumno sepa a qué 
fuentes acudir para la 
elaboración de noticias y 
conozca Internet como 
fuente de información. 

• Que el alumno conozca las 
características de la 
información que procede 
de los gabinetes de 
Comunicación y de las 
ruedas de prensa. 

• Que el alumno conozca 
qué son las agencias de 
Información, su evolución y 
su funcionamiento 

• Que el alumno conozca 
qué agencias de 
información existen en la 
actualidad y su tipología 

• Desarrolle el 
pensamiento 
sintético y analítico 
que le pueda servir 
para entender y 
resolver los 
problemas que se le 
planteen en otras 
materias y para 
evaluar críticamente 
los contenidos que le 
llegan a través de los 
medios de 
comunicación; 

• Que el alumno sepa 
redactar noticias 

• Sepa redactar 
titulares y entradillas 

• Sea capaz de ubicar y 
conectar las noticias 
con su entorno 
sociopolítico; 

• Sea capaz de 
interpretar, comparar 
y valorar distintas 
noticias. 

• Que el alumno sepa 
redactar noticias con 
las características 
propias de las 
agencias de 
información 

 

• Madure tanto en el  
plano personal como 
académico; 

• Que desarrolle su 
capacidad individual de 
concentración y de 
esfuerzo para la lectura 
y el estudio; 

• Que desarrolle su  
capacidad de diálogo y 
de discusión;    

• Que sea capaz de 
interiorizar las razones 
para sus acciones  y a 
reflexionar en las 
razones de los distintos 
agentes de la 
comunicación social. 
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10. COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN EN 
INTERNET  

 
11. LOS DIARIOS DIGITALES  

 
 

 

Que el alumno:  
• Sepa los orígenes de 

Internet y su repercusión. 
• Reconozca las 

características específicas 
de la información en 
Internet. 

• Conozca qué es el 
hipertexto y su aplicación 
en la redacción de noticias. 

• Sepa la historia reciente 
del nacimiento de los 
diarios digitales. 
 

• Que el alumno sea 
capaz de 
interpretar 
información de 
actualidad; 

• Que el alumno 
sepa redactar una 
misma noticia 
según el medio al 
que va dirigido. 

• Que el alumno 
sepa redactar 
aplicando las 
características 
básicas de 
Internet 

 

Que el alumno:  
• Madure tanto en el  

plano personal como 
académico; 

• Incremente sus  dotes 
de observación y su 
capacidad de 
interpretación; 

• Que desarrolle su 
capacidad individual de 
concentración y de 
esfuerzo para la lectura 
y el estudio; 

• Que desarrolle su 
capacidad de 
pensamiento a largo 
plazo y la sensibilidad 
por la responsabilidad y 
la ética; 

• Que despliegue su  
sensibilidad social y su 
prudencia mostrándole 
las opiniones sobre las 
repercusiones que, el 
día de mañana, su 
trabajo puede tener 
sobre la sociedad. 

 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 
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• Que el alumno conozca los objetivos generales y la finalidad de esta 
materia y se familiarice con la terminología básica.  

• Que el alumno distinga y comprenda las diferencias entre los 
conceptos de comunicación e información. 

• Que el alumno reconozca los elementos básicos de la comunicación 
y su importancia en el proceso comunicativo.   

• Advierta a grandes rasgos la evolución diacrónica de los medios y 
pueda situar cronológicamente los hitos nucleares para la actual 
configuración del sistema de prensa. 

• Que comprenda las constricciones a las que se ha enfrentado el 
desarrollo de la prensa a lo largo de la historia; 

• Que comprenda algunas de las repercusiones más importantes que 
ha tenido la prensa en la configuración de la sociedad; 

 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

 2. COMUNICACIÓN DE MASAS 
 

3.¿ QUÉ ES UN PERIÓDICO? 

 
 

4. BREVE HISTORIA DE LA PRENSA 
 

 
• Que el alumno comprenda los mecanismos por los cuales los 

medios de comunicación escogen las noticias. 
• Que el alumno sepa valorar el carácter noticioso de un hecho. 
• Que el alumno comprenda cómo se conforma la agenda temática 

de un diario. 
• Que el alumno conozca qué son los géneros periodísticos, su origen 

y las distintas clasificaciones. 
• Que el alumno conozca las características del lenguaje periodístico 
• Que el alumno conozca los libros de estilo  

 

 
5. EL LENGUAJE PERIODÍSTICO 

 
6. GÉNEROS PERIODÍSTICOS I 

 
 
 

 
  
 

• Que el alumno conozca el proceso de construcción de la noticia y su 
estructura 

• Que el alumno sepa estructurar adecuadamente el contenido de las 
noticias 

• Que el alumno conozca las características del titular y la entradilla 
• Que el alumno comprenda su importancia y conozca los tipos de 

titulares 
• Que el alumno conozca qué son las fuentes de información y su 

tipología. 
• Que el alumno sepa a qué fuentes acudir para la elaboración de 

noticias y conozca Internet como fuente de información. 
• Que el alumno conozca las características de la información que 

procede de los gabinetes de Comunicación y de las ruedas de 
prensa. 

• Que el alumno conozca qué son las agencias de Información, su 
evolución y su funcionamiento 

• Que el alumno conozca qué agencias de información existen en la 
actualidad y su tipología 

 

7. GÉNEROS PERIODÍSTICOS II. LA 
NOTICIA 

 
8. LA ELECCIÓN  DE LA NOTICIA  

 
9. FUENTES DE INFORMACIÓN (I) 

 
 

• Sepa los orígenes de Internet y su repercusión. 
• Reconozca las características específicas de la información en 

Internet. 
• Conozca qué es el hipertexto y su aplicación en la redacción de 

noticias. 
• Sepa la historia reciente del nacimiento de los diarios digitales. 
 

10. COMUNICACIÓ E INFORMACIÓN 
EN INTERNET  

 

11. LOS DIARIOS DIGITALES 
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2. Procedimentales (saber hacer) 

• BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

Que el alumno:  
• Se inicie en la búsqueda y manejo de las informaciones y en 

el empleo de la bibliografía necesarias para su formación 
intelectual;  

• Fomente su capacidad de trabajo en equipo; 
• Perfeccione la expresión oral y escrita. 
• Desarrolle el pensamiento sintético y analítico que le pueda 

servir para entender y resolver los problemas que se le 
planteen en otras materias y para evaluar críticamente los 
contenidos que le llegan a través de los medios de 
comunicación; 

• Sea capaz de buscar, analizar, sintetizar y exponer 
información en un tiempo limitado; 

• Sea capaz de estructurar esa información y de presentarla 
pedagógicamente; 

• Pueda evaluar de hechos y de ideas; 
 

1. INTRODUCCIÓN. COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

 2. COMUNICACIÓN DE MASAS 
 

3.¿ QUÉ ES UN PERIÓDICO? 

 
 

4. BREVE HISTORIA DE LA PRENSA 
 
 

• Que el alumno sepa distinguir entre los distintos géneros 
periodísticos.  

• Que el alumno reconozca los distintos formatos en los que 
se plasman los géneros periodísticos 

• Que el alumno analice las características de los distintos 
tipos de géneros periodísticos  

• Que el alumno comprenda la importancia de los géneros 
interpretativos y de opinión 

• Que el alumno distinga entre información y opinión  
• Que el alumno sepa redactar textos aplicando el lenguaje 

periodístico 
 

 
5. EL LENGUAJE PERIODÍSTICO 
 
 
6. GÉNEROS PERIODÍSTICOS I 
 

 

• Desarrolle el pensamiento sintético y analítico que le pueda 
servir para entender y resolver los problemas que se le 
planteen en otras materias y para evaluar críticamente los 
contenidos que le llegan a través de los medios de 
comunicación; 

• Que el alumno sepa redactar noticias 
• Sepa redactar titulares y entradillas 
• Sea capaz de ubicar y conectar las noticias con su entorno 

sociopolítico; 
• Sea capaz de interpretar, comparar y valorar distintas 

noticias. 
• Que el alumno sepa redactar noticias con las características 

propias de las agencias de información 
 

 
7. GÉNEROS PERIODÍSTICOS II. LA NOTICIA 

 
8. LA ELECCIÓN  DE LA NOTICIA  

 
9. FUENTES DE INFORMACIÓN (I) 

 
 

• Que el alumno sea capaz de interpretar información de 
actualidad; 

• Que el alumno sepa redactar aplicando las características 
básicas de Internet 

 

10.COMUNICACIÓ E INFORMACIÓN EN 
INTERNET  

 

11.LOS DIARIOS DIGITALES 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. Comunicación e 
Información Escrita 
 
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 presenciales: constarán de clases magistrales y 
clases teórico-prácticas en las que se resolverán las dudas 
que pudiera generar cada práctica planteada a los alumnos. 
 

 

 

 
Clases teóricas  

Todas las sesiones teóricas de Comunicación e Información 
Escrita se impartirán con ayuda del power-point. Iniciaremos 
siempre la unidad didáctica planteándole al alumno 
abiertamente nuestros objetivos  y presentándole el esquema 
del tema. Si los temas requieren más de una sesión, 
comenzaremos éstas retomando los aspectos principales de 
la lección anterior y los relacionamos con un breve resumen 
de la sesión que vamos a dar.  

 

Desde el comienzo de curso, los alumnos pueden bajar del 
Campus Virtual los materiales bibliográficos de apoyo para 
las asignaturas. En ellos se compilan tanto los programas 
de las materias, como los textos básicos que el profesor 
propone en la bibliografía básica y de la bibliografía 
complementaria que se recomienda para cada unidad.  
Además, tienen a su disposición a través del Campus tanto 
las presentaciones de las clases, que les pueden servir de 
guía para las sesiones, como los “Enlaces seleccionados”.  

Clases teórico prácticas 
La superación del concepto tradicional de “clase”, entendiendo 
por tal un número de horas determinadas de docencia y un 
lugar específico donde ésta se lleva a cabo, puede realizarse de 
formas muy distintas.  
 
 Muchas veces la masificación del alumnado impide 
que las clases teóricas no incluyan demasiadas variantes, y que 
las clases prácticas se vean dificultadas por la insuficiencia de 
recursos para atender simultáneamente a todo un grupo. Sin 
embargo, la docencia teórico-práctica de la asignatura 
Comunicación e Información Escrita,  ha resultado satisfactoria 
a pesar del tamaño de los grupos teóricos (alrededor de 
noventa personas) y la adecuación del material imprescindible 
en las prácticas, en un entorno, por desgracia, ligeramente 
masificado (alrededor de 45 personas en los grupos prácticos). 
En cualquier caso, estas prácticas nos permiten impartir una 
docencia satisfactoria, además de trabajar con alumnos en las 
tutorías. Asimismo, las exposiciones y los debates teóricos se 
tienen que confrontar con las experiencias prácticas, 
correspondientes a cada una de las partes de la materia.  
 

Las clases prácticas, que siempre han sido 
importantes en las antiguas asignaturas de Redacción 
Periodística, cobran una dimensión singular, por su 
obligatoriedad, por el hecho de que son en cantidad igual 
número que las teóricas, y porque se imparten a grupos más 
reducidos que las clases teóricas. Se trata de dos horas para 
cada uno de esos subgrupos, seguidas, lo que redunda en la 
calidad de las prácticas a desarrollar, ya que de esta forma 
el alumno tiene tiempo suficiente de redactar los ejercicios 
en la misma sesión, solucionando in situ las dudas y 
contando con la asistencia del profesor. 

El desarrollo de las prácticas parte del 
conocimiento que el alumno ha adquirido en las clases 
teóricas, que le servirán de base. A lo largo del curso se va 
evolucionando en cuanto al tipo de prácticas, al ritmo 
siempre de las correspondientes y previas lecciones teóricas, 
de tal modo que el alumno parta de unos ejercicios más 

Al final de cada tema se incluyen un conjunto de ejercicios 
prácticos que los alumnos tienen que realizar en las horas 
correspondientes para este fin. En algunos casos, las 
prácticas requieren un esfuerzo adicional de los alumnos 
que tendrán que trabajar fuera de las horas presenciales. 
 

Los trabajos prácticos realizados en clase son devueltos a los 
alumnos una vez corregidos, con lo que se consigue una doble 
función: por un lado, el profesor conoce el nivel de redacción de 
los alumnos y realiza una evaluación continuada y, por otro 
lado, los alumnos pueden conocer si su trabajo ha sido 
satisfactorio o si deben mejorar. 
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generales hasta que comienza a escribir su propio texto 
individual.  

 
Como paso previo a la realización de las prácticas, 

se invitará a los alumnos a responder a una encuesta 
anónima que informe al profesor de determinadas 
cuestiones que le resultarán de suma utilidad a la hora de 
plantear los ejercicios posteriores. Idiomas que el alumno 
conoce, qué periódicos lee y con qué periodicidad, cuáles 
son las secciones que más le interesan, qué contenidos 
periodísticos son los que menos atienden son algunos de 
esos datos. 
 

La redacción de textos informativos constituirá el 
grueso de las prácticas que el alumno deberá llevar a cabo 
durante el curso. La base será la redacción de noticias, el 
género informativo por experiencia y la redacción de noticias 
de agencia. La precisión, corrección y también el tiempo 
usado en redactar las informaciones serán factores a tener 
en cuenta en estas prácticas. 
 
 Por otro lado, como se ha comentado, las prácticas 
son obligatorias para los alumnos, que no podrán presentarse a 
la prueba teórica al finalizar el cuatrimestre si no han realizado 
al menos el 80% de las mismas.  Este requisito, que 
consideramos adecuado para conseguir los objetivos 
planteados en nuestra materia, no es exclusivo de esta 
asignatura, sino que proviene de las directrices aprobadas en el 
Departamento para todas las prácticas realizadas en la 
Licenciatura de Publicidad y RR.PP.  
 
  
Actividades adicionales  
Asistencia y participación en actividades de dinamización 
científico-técnica 
 
La necesidad de incardinar claramente las actividades 
docentes en un marco más amplio de formación integral del 
alumnado justifica sobradamente la incentivación de la 
asistencia y participación activa de los estudiantes en cuantos 
eventos de carácter académico relacionados con la asignatura 
puedan plantearse, participe o no el profesor encargado de la 
misma. Algunos ejemplos recientes podrían ser las Jornadas 
Sobre Gabinetes de Comunicación, organizadas por la 
Asociación Dones i Comunicació, en sus tres últimas ediciones, 
o las Jornadas sobre Publicidad Local , todas ellas celebradas 
en la Universidad de Alicante; así como la visita al diario 
Información, para conocer in situ cómo funciona un periódico.  
 Otro ejemplo de actividad de interés para los alumnos 
es la posibilidad de participar en la revista digital Reefviews 
(www.reefviews.com). Se trata de una revista con formato  
electrónico, financiada por el Vicerrectorado de Estudios e 
Innovación Educativa y por la Facultad de Económicas de la 
Universidad de Alicante. Se define como un arrecife (reef) 
virtual de información, opiniones, análisis, imágenes y 
creaciones relacionadas con la Sociedad de la Información y 
la Comunicación, la Sociedad del siglo XXI. Un punto de 
encuentro entre estudiantes y profesionales del mundo de la 
comunicación, interesados en la sociedad del futuro. 
            

La dirección del proyecto está a  cargo del profesor 
Enric Bas, y la edición a cargo de quien esto escribe. El 
equipo redactor está formado por alumnos de la licenciatura 
de Publicidad y RRPP de la Universidad de Alicante y la 

Incentivar la asistencia y participación activa de los 
estudiantes en cuantos eventos de carácter académico 
relacionados con la asignatura puedan plantearse, así como 
su implicación en proyectos como la revista digital de los 
alumnos de la licenciatura www.reefviews.com 
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participación es totalmente voluntaria. 
 

La revista, que se creó en 2001, pretende 
configurarse como un portal web de referencia donde se 
puede encontrar información amplia y variada en el ámbito 
de la comunicación, en concreto, del periodismo, de la 
publicidad, de las relaciones públicas y de audiovisuales. 
Tiene la intención de ser un espacio abierto a la colaboración 
de estudiantes de ésta y de otras universidades. 
 
Autoevaluaciones con refuerzo 
La evaluación puede ser una herramienta, que permita al 
alumno realizar un seguimiento de su aprendizaje de forma 
autónoma, libre y continuada; y a su vez le posibilite 
aprender de sus errores”. La “autoevaluación con refuerzo” 
comprende un conjunto de tests sobre los contenidos 
básicos y mínimos de la asignatura que el alumno tiene que 
superar para poder aprobar la materia. Los test 
autoevaluables por los discentes  pretendemos que sirvan 
de “filtros” de contenidos básicos y mínimos que los alumnos 
acaben por interiorizar.  
 

Las autoevaluaciones con refuerzo están disponibles a 
través de Campus Virtual. La realización y superación de 
todos y cada una de estas autoevaluaciones es un 
“requisito previo y necesario” para la calificación de la 
materia.  
 

Trabajo de lectura crítica. 
 

Los alumnos deberán realizar obligatoriamente un trabajo 
práctico, consistente en un ensayo crítico sobre un libro, a 
escoger entre los que propone el profesor.  
 Se trata, en suma, de realizar un trabajo de reflexión crítica 
sobre una obra concreta, en el que se demuestre la 
comprensión de los argumentos allí expuestos, la capacidad 
de razonar a partir de los mismos y elaborar posiciones 
propias. A tenor de lo anterior, el alumno deberá tratar de 
alejarse tanto del mero resumen escolar de los contenidos 
de la obra seleccionada como de la exposición ensayística 
que utiliza el libro como un mero pretexto para construir un 
discurso más o menos articulado. Además, la selección de 
los libros se ha realizado de tal forma que en el material 
didáctico que se utiliza para preparar la asignatura se 
pueden encontrar referencias sobre la posiciones del 
autores, con el fin de que el alumno disponga de una 
información inicial que le permita contextualizar la obra 
elegida. 
  
El ensayo tendrá una extensión en torno a los ocho folios, 
valorándose positivamente la lectura crítica, la reflexión 
personal, la capacidad de relación con los diferentes temas 
que se estudian en el programa de la asignatura y la claridad 
de los planteamientos que se expongan. También se debe 
prestar atención a la presentación del trabajo, el cual debe 
cumplir los requisitos habituales en los trabajos académicos: 
escrito a ordenador o mecanografiado; organizado en 
apartados; las citas literales del libro que se comenta irán 
entrecomilladas y con referencia de la página de 
procedencia; si se utilizan otros textos se debe incluir la 
referencia completa, bien a pie de página o en la bibliografía 
final (en el texto iría entonces autor, fecha y página si es 
necesario). Es muy importante que el ensayo del alumno 
tenga un carácter personal, por lo que no se admitirá ningún 
trabajo que reproduzca de forma más o menos directa, 
estudios académicos fácilmente accesibles en Internet, 
trabajos de cursos anteriores, etc.  
  
La lista de libros propuestos se amplía todos los años con un 
título nuevo, para incluir así una opción más actual y 

 
El objetivo del trabajo es que los alumnos puedan 

entrar en contacto directo con obras relacionadas con la 
materia, al tiempo que se estimula su capacidad de 
reflexión y crítica personal. En concreto, tres son las 
orientaciones que deben guiar la realización de trabajo: 
  
a) Exponer y reflexionar sobre los problemas o cuestiones 
que se abordan en la obra seleccionada. 
  
b) Discutir los argumentos que utiliza el autor, su 
orientación teórica y analítica, el propio desarrollo de la 
investigación, etc.  
  
c) Evaluar críticamente las conclusiones a las que se llega y 
las interpretaciones que se proponen. 
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proponer novedades bibliográficas relacionadas con la 
materia. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO. Comunicación e Información Escrita 
 
Comunicación e Información Escrita es una materia teórica (Tipo I) que, de acuerdo con la 
distribución actual de clases presenciales semanales (2 teóricas y 2 prácticas), debería 
tener 5 créditos ECTS, de los cuales un 35% serían clases teóricas, un 35% trabajo personal 
y grupal, un 12% seminarios,  prácticas y tutorías individuales y un 20%,  evaluación y tutoría  
 

COMPETENCIAS                                                                    PLAN APRENDIZAJE 
ALUMNO 

  
Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
 

 
 
 
 

PRESENCIAL 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

 2. COMUNICACIÓN DE 
MASAS 

 

3.¿ QUÉ ES UN PERIÓDICO? 

 
 

4. BREVE HISTORIA DE LA 
PRENSA 

 
 
 
 
 
 

 
8T+8P 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Que el alumno conozca los 
objetivos generales y la 
finalidad de esta materia y 
se familiarice con la 
terminología básica.  

• Que el alumno distinga y 
comprenda las diferencias 
entre los conceptos de 
comunicación e 
información. 

• Que el alumno reconozca 
los elementos básicos de 
la comunicación y su 
importancia en el proceso 
comunicativo.   

• Advierta a grandes rasgos 
la evolución diacrónica de 
los medios y pueda situar 
cronológicamente los hitos 
nucleares para la actual 
configuración del sistema 
de prensa. 

• Que comprenda las 
constricciones a las que se 
ha enfrentado el desarrollo 
de la prensa a lo largo de 
la historia; 

 

• Se inicie en la 
búsqueda y 
manejo de las 
informaciones y en 
el empleo de la 
bibliografía 
necesarias para 
su formación 
intelectual;  

• Perfeccione la 
expresión oral y 
escrita. 

•  
Desarrolle el 
pensamiento 
sintético y analítico 
que le pueda servir 
para entender y 
resolver los 
problemas que se 
le planteen en 
otras materias y 
para evaluar 
críticamente los 
contenidos que le 
llegan a través de 
los medios de 
comunicación 
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5.EL LENGUAJE 
PERIODÍSTICO 
 
6.GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
I 

 

6T+6P • Que el alumno comprenda 
los mecanismos por los 
cuales los medios de 
comunicación escogen las 
noticias. 

• Que el alumno sepa 
valorar el carácter 
noticioso de un hecho. 

• Que el alumno comprenda 
cómo se conforma la 
agenda temática de un 
diario. 

• Que el alumno conozca 
qué son los géneros 
periodísticos, su origen y 
las distintas 
clasificaciones. 

• Que el alumno conozca 
las características del 
lenguaje periodístico 

• Que el alumno conozca 
los libros de estilo  

 

• Que el alumno sepa 
distinguir entre los 
distintos géneros 
periodísticos.  

• Que el alumno 
reconozca los 
distintos formatos 
en los que se 
plasman los 
géneros 
periodísticos 

• Que el alumno 
analice las 
características de 
los distintos tipos 
de géneros 
periodísticos  

• Que el alumno 
comprenda la 
importancia de los 
géneros 
interpretativos y de 
opinión 

• Que el alumno 
distinga entre 
información y 
opinión  

• Que el alumno sepa 
redactar textos 
aplicando el 
lenguaje 
periodístico 
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7. GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
II. LA NOTICIA 

 
8.LA ELECCIÓN  DE LA 
NOTICIA  

 
9.FUENTES DE INFORMACIÓN 
(I) 

 

8T+8P • Que el alumno conozca el 
proceso de construcción 
de la noticia y su 
estructura 

• Que el alumno sepa 
estructurar 
adecuadamente el 
contenido de las noticias 

• Que el alumno conozca 
las características del 
titular y la entradilla 

• Que el alumno comprenda 
su importancia y conozca 
los tipos de titulares 

• Que el alumno conozca 
qué son las fuentes de 
información y su tipología. 

• Que el alumno sepa a qué 
fuentes acudir para la 
elaboración de noticias y 
conozca Internet como 
fuente de información. 

• Que el alumno conozca 
las características de la 
información que procede 
de los gabinetes de 
Comunicación y de las 
ruedas de prensa. 

• Que el alumno conozca 
qué son las agencias de 
Información, su evolución 
y su funcionamiento 

• Que el alumno conozca 
qué agencias de 
información existen en la 
actualidad y su tipología 

 

• Desarrolle el 
pensamiento sintético 
y analítico que le 
pueda servir para 
entender y resolver los 
problemas que se le 
planteen en otras 
materias y para 
evaluar críticamente 
los contenidos que le 
llegan a través de los 
medios de 
comunicación; 
• Que el alumno sepa 
redactar noticias 
• Sepa redactar 
titulares y entradillas 
• Sea capaz de ubicar 
y conectar las noticias 
con su entorno 
sociopolítico; 
• Sea capaz de 
interpretar, comparar 
y valorar distintas 
noticias. 
• Que el alumno sepa 
redactar noticias con 
las características 
propias de las 
agencias de 
información 

10.COMUNICACIÓ E 
INFORMACIÓN EN INTERNET  

 

11.LOS DIARIOS DIGITALES 
 

6T+6P Que el alumno:  
• Sepa los orígenes de 

Internet y su 
repercusión. 

• Reconozca las 
características 
específicas de la 
información en Internet. 

• Conozca qué es el 
hipertexto y su aplicación 
en la redacción de 
noticias. 

• Sepa la historia reciente 
del nacimiento de los 
diarios digitales. 

Que el alumno:  
• - Que el alumno sea 

capaz de interpretar 
información de 
actualidad; 

• Que el alumno sepa 
redactar aplicando 
las características 
básicas de Internet 

 

    

 

Total horas 30T+30p
=60 
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COMPETENCIAS                             
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                           
Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PRESENCIAL 

 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

 2. COMUNICACIÓN DE 
MASAS 

 

3.¿ QUÉ ES UN 
PERIÓDICO? 

 
 

4. BREVE HISTORIA DE LA 
PRENSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 
E+2E 

 
 
 
 
 
 

• Que el alumno comprenda los 
mecanismos por los cuales los 
medios de comunicación 
escogen las noticias. 

• Que el alumno sepa valorar el 
carácter noticioso de un hecho. 

• Que el alumno comprenda 
cómo se conforma la agenda 
temática de un diario. 

• Que el alumno conozca qué 
son los géneros periodísticos, su 
origen y las distintas 
clasificaciones. 

• Que el alumno conozca las 
características del lenguaje 
periodístico 
• Que el alumno conozca los 

libros de estilo  
 

• Se familiarice con el Se 
inicie en la búsqueda y 
manejo de las 
informaciones y en el 
empleo de la 
bibliografía necesarias 
para su formación 
intelectual;  

• Perfeccione la 
expresión oral y escrita. 

• Desarrolle el 
pensamiento sintético 
y analítico que le 
pueda servir para 
entender y resolver los 
problemas que se le 
planteen en otras 
materias y para evaluar 
críticamente los 
contenidos que le 
llegan a través de los 
medios de 
comunicación 
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5.EL LENGUAJE 
PERIODÍSTICO 
 
6.GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS I 

 

12 • Que el alumno comprenda los 
mecanismos por los cuales los 
medios de comunicación 
escogen las noticias. 

• Que el alumno sepa valorar el 
carácter noticioso de un hecho. 

• Que el alumno comprenda cómo 
se conforma la agenda temática 
de un diario. 

• Que el alumno conozca qué son 
los géneros periodísticos, su 
origen y las distintas 
clasificaciones. 

• Que el alumno conozca las 
características del lenguaje 
periodístico 

• Que el alumno conozca los libros 
de estilo  
 

• Que el alumno sepa 
distinguir entre los 
distintos géneros 
periodísticos.  

• Que el alumno 
reconozca los distintos 
formatos en los que se 
plasman los géneros 
periodísticos 

• Que el alumno analice 
las características de 
los distintos tipos de 
géneros periodísticos  

• Que el alumno 
comprenda la 
importancia de los 
géneros interpretativos 
y de opinión 

• Que el alumno distinga 
entre información y 
opinión  

• Que el alumno sepa 
redactar textos 
aplicando el lenguaje 
periodístico 

 
 

 

7. GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS II. LA 
NOTICIA 

 
8.LA ELECCIÓN  DE LA 
NOTICIA  

 
9.FUENTES DE 
INFORMACIÓN (I) 

 

14E+8
ev 

• Que el alumno conozca el 
proceso de construcción de la 
noticia y su estructura 

• Que el alumno sepa estructurar 
adecuadamente el contenido de 
las noticias 

• Que el alumno conozca las 
características del titular y la 
entradilla 

• Que el alumno comprenda su 
importancia y conozca los tipos 
de titulares 

• Que el alumno conozca qué son 
las fuentes de información y su 
tipología. 

• Que el alumno sepa a qué 
fuentes acudir para la 
elaboración de noticias y conozca 
Internet como fuente de 
información. 

• Que el alumno conozca las 
características de la información 
que procede de los gabinetes de 
Comunicación y de las ruedas de 
prensa. 

 

Que el alumno: 
• -Desarrolle el 
pensamiento sintético y 
analítico que le pueda 
servir para entender y 
resolver los problemas 
que se le planteen en 
otras materias y para 
evaluar críticamente los 
contenidos que le llegan 
a través de los medios de 
comunicación; 
• Que el alumno sepa 
redactar noticias 
• Sepa redactar titulares 
y entradillas 
• Sea capaz de ubicar y 
conectar las noticias con 
su entorno sociopolítico; 
• Sea capaz de 
interpretar, comparar y 
valorar distintas noticias. 
• Que el alumno sepa 
redactar noticias con las 
características propias de 
las agencias de 
información 
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10.COMUNICACIÓ E 
INFORMACIÓN EN 
INTERNET  

 

11.LOS DIARIOS 
DIGITALES 

 

3E+1e
v 

• Sepa los orígenes de Internet y 
su repercusión. 

• Reconozca las características 
específicas de la información en 
Internet. 

• Conozca qué es el hipertexto y su 
aplicación en la redacción de 
noticias. 

Sepa la historia reciente del 
nacimiento de los diarios digitales. 

• -- Que el alumno sea 
capaz de interpretar 
información de 
actualidad; 

• Que el alumno sepa 
redactar aplicando las 
características básicas 
de Internet 

 

    

 

Total horas 45E+
25ev
=70 
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     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

                                                                                                                                                                        
Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

 
 
 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 

PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

 
Seguimiento de las tareas prácticas y resolución de dudas, 
tanto de la parte teórica como práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultas puntuales sobre las prácticas o sobre los 
contenidos de la asignatura, a través del Campus Virtual 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 
 
 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS NO 

PRESENCIALES 

Total horas 6 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS. Comunicación e Información Escrita 
Bibliografía básica (programa) 

 
Esta bibliografía básica es la que se ofrece al alumno junto con el programa de la asignatura. Se trata de los libros 

indispensables con los que preparar adecuadamente el estudio teórico de la materia docente. Se ha procurado siempre 
recomendar textos lo más recientes posible, de manera que sean de fácil acceso para el estudiante.  

  
Es ésta una bibliografía básica, para profundizar en temas especializados, que interesen de forma particular al 

alumno, puede consultarse tanto la bibliografía general como las referencias que hemos incluido al término de cada tema.  
  

A pesar de existir en lenguas extranjeras textos altamente interesantes (inglés, francés, italiano), hemos optado 
por incluir en esta bibliografía básica sólo aquellos redactados en catalán o castellano. 
 

Libros de texto y manuales: 
 
AGENCIA EFE (1985), Manual de español urgente, Madrid, Cátedra. 
 
ARISTÓTELES (1990), Retórica, Madrid, Gredos. 
 
BERNAL, Sebastiá, y CHILLÓN, Luis Alberto (1984), Periodismo informativo de creación, Madrid, Paraninfo. 
 
CASADO, Manuel, y VILARNOVO, Antonio (1989a), "Textos periodísticos: Aproximación desde la lingüística del texto", 
Comunicación y sociedad, Volumen II, nº 1, Pamplona, Universidad de Navarra. 
 ---------- (1989b), "Lingüística del texto y textos periodísticos", en Periodística, nº 1, Barcelona. 
 
CASASÚS, Josep María (1988), Iniciación a la periodística, Barcelona, Teide. 
 
CASASÚS, Josep María; NÚÑEZ LADEVÉZE, LUIS (1991), Estilo y géneros periodísticos, Barcelona, Ariel Comunicación. 
 
CHILLÓN, Lluís Albert (1992), El reportatge novel·lat, Barcelona, Universidad Autónoma. 
 
DÍAZ NOCI, JAVIER (1999): Periodismo en Internet: modelos de la prensa digital. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del 
País Vasco. 
 
 
DIEZHANDINO, María Pilar (1994), El quehacer informativo. El "arte de escribir" un texto periodístico, Bilbao, Universidad del 
País Vasco. 
 
van DIJK, Teun A. (1990), La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información, Barcelona, 
Paidós Comunicación (versión original: News as discourse, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1980). 
 
FAGOAGA, Concha (1982), Periodismo interpretativo. El análisis de la noticia, Madrid, Mitre. 
 
FERNÁNDEZ BEAUMONT, José (1987), El lenguaje del periodismo moderno, Madrid, Sociedad General Española de Librería. 
---------- (1988), "Funciones de los libros de estilo en los medios de comunicación", en Revista de Ciencias de la Información, 
nº 5, Madrid, Universidad Complutense, pp. 151-164. 
 
FONTCUBERTA, Mar de (1993), La noticia. Pistas para percibir el mundo, Barcelona, Paidós. 
 
GAILLARD, Phillippe (1972), Técnica del periodismo, Barcelona, Oikos. 
 
GOMIS, Llorenç (1989a), Teoría dels gèneres periodístics, Barcelona, Generalitat de Catalnuya, Centre d'Investigació de la 
Comunicació. 
---------- (1991), Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente, Barcelona, Paidós. 
 
HERNANDO, Bernardino M. (1990), El lenguaje de la prensa, Madrid, Eudema. 
 
LOPETEGI, Eskarne (1993), Hizkuntza zuzen erabiltzeko arau eta proposamen-bilduma, Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, Kultura 
Saila. 
 
MARTÍN VIVALDI, Gonzalo (1986a), Géneros periodísticos, Madrid, Paraninfo. 
---------- (1986b), Curso de redacción, Madrid, Paraninfo. 
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MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis (1989a), El lenguaje periodístico. Estudios sobre el mensaje y la producción de textos, Madrid, 
Paraninfo. 
---------- (1989b), "Análisis del discurso periodístico: el relato interpretativo como modelo estructural de los textos noticiosos 
en prensa", Periodística, nº 1, Barcelona, Societat Catalana de Comunicació. 
---------- (1990), "Metodología para el conocimiento científico de la Periodística", en Periodística, nº 2, Barcelona, Societat 
Catalana de Comunicació, pp. 45-51. 
---------- (1991) "La función agenda-setting en los enfrentamientos Prensa-Poder", Periodística, nº 3, Barcelona, Societat 
Catalana de Comunicació. 
---------- (1992a), Curso general de redacción periodística (edición revisada), Madrid, Paraninfo. 
---------- (1992b), "El lenguaje ante el neologismo", en AGENCIA EFE, El neologismo necesario, Madrid, Fundación Efe. 
 
MARTÍNEZ DE SOUSA, José (1981), Diccionario de la información, comunicación y periodismo, Madrid, Paraninfo. 
 
MORTARA GARAVELLI, Bice (1991), Manual de retórica, Madrid, Cátedra (eidición original: Manuale di retorica, Gruppo 
Editoriale Fabbri, 1988). 
 
NÚÑEZ LADEVÉZE, Luis (1979), El lenguaje de los 'media', Madrid, Pirámide. 
---------- (1987) "La retórica objetivadora en el lenguaje informativo", Revista de Ciencias de la Información, nº 4, Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid. 
---------- (1990a), "El significado del acontecimiento", Periodística, nº 2, Barcelona, Societat Catalana de Comunicació. 
---------- (1990b), La construcción del texto, Madrid, Eudema. 
---------- (1991), Manual para periodismo. Veinte lecciones sobre el contexto, el lenguaje y el texto de la información, 
Barcelona, Ariel Comunicación. 
---------- (1993a), "La transparencia del texto", Periodística, nº 6, Barcelona, Societat Catalana de Comunicació. 
---------- (1993b), Teoría y práctica de la construcción del texto, Barcelona, Ariel Comunicación. 
---------- (1993c), Métodos de redacción periodística y fundamentos del estilo, Madrid, Editorial Síntesis. 
 
PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie (1989), Tratado de la argumentación. La nueva retórica, Madrid, Editorial Gredos 
(versión original: Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1958). 
 
QUESADA, Montse (1987), La investigación periodística. El caso español, Barcelona, Ariel. 
 
RODRIGO ALSINA, Miquel (1989), La construcción de la noticia, Barcelona, Paidós Comunicación. 
 
RODRÍGUEZ, José (1994), Periodismo de investigación: técnicas y estrategias, Barcelona, Paidós. 
 
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, V. (1991), Manual de redacción. Ortografía. Recursos literarios. Estilos, Comentarios de textos, Madrid, 
Paraninfo. 
 
SECANELLA, Petra Mª (1980),  El lid, fórmula inicial de la noticia, Barcelona, A.T.E. 
---------- (1986), El periodismo de investigación, Madrid, Tecnos. 
 
WARREN, Carl N. (1975) Géneros periodísticos informativos, Barcelona, A.T.E. (versión original: Moderns News Reporting, 
Harper and Row Publishers, Inc.). 
 
WOLFE, Tom (1977), El nuevo periodismo, Madrid, Anagrama, 1977 (versión original: The new journalism, 1973). 
 
 
Libros de estilo: 
 
Agencia EFE, Manual de español urgente, Ed. Cátedra, Madrid, 1990. 

Agencia EFE, Normas básicas para los servicios informativos. Agencia Efe, Madrid, 1988.  

Agencia EFE, Vademécum de español urgente, I y II, Fundación Efe, Madrid, 1995. 

Guía de estilo Onda Cero Radio, Félix Madero [et al], Madrid Onda Cero, 1996. 

Libro de estilo de ABC, Ed. Ariel. Barcelona, 2002.   

Libro de estilo  de EL MUNDO, coord. por Víctor de la Serna, Madrid, Temas de Hoy, 1996.  

Libro de estilo de EL PAIS, Ed. EL PAIS, Madrid, 1996. 

Libro de estilo de EL PERIODICO. Primera Plana, Barcelona, 1989.  

Libro de estilo de TELEMADRID, Telemadrid, Madrid, 1993.  
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Libro de estilo de TVE. Salvador Mendieta, Labor, Barcelona, 1993.  

Manual de estilo de La Voz de Galicia. Biblioteca Gallega, La Coruña, 1992.  

 
Páginas Web 

Consideramos que las siguientes URLs pueden ser de interés para nuestra asignatura. 
 
-Diario Información. Datos corporativos.  
En: http://www.diarioinformacion.com/servicios/corporativo/presenta1.jsp 
 
-Diario Información. Tarifas publicitarias. 
En: http://www.diarioinformacion.com/servicios/publicidad/publicidad.jsp 
 
-Memoria de El País.  
En: http://www.elpais.es/corporativos/elpais/elpais.html?valor=1 
 
-Diario ABC. Datos corporativos. 
En: http://www.abc.es/informacion/nosotros/index.asp 
 
-Varela, Juan (2003): “Limpieza tipográfica en el New York Times”.  
http://periodistas21.blogspot.com/2003/10/limpieza-tipogrfica-en-el-new-york.html 
 
-Periodistadigital.com (2005): “El periódico Avui se renueva”. 28 de septiembre de 2005 
En http://www.periodistadigital.com/showportadas.php?id=2005_09_28 

 
- El gatekeeper. Profesionaldelainformación.com 
  En: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1992/septiembre/gatekeeper.html 
 
- RAMONET, I. (2001): “Comunicación contra información”. Sala de Prensa, Nº30. 
  En: http://www.saladeprensa.org/art210.htm 
 
- VALBUENA DE LA FUENTE, F. (1997) 
  En: http://www.fgbueno.es/edi/val/fvtgi08.pdf 

-FERNÁNDEZ PARRATT, S. (1998): “El reportaje en prensa: un género periodístico con futuro”, Revista Latina de 
Comunicación Social, La Laguna (Tenerife), abril  Nº 4  En: http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4absonia.htm 

 
- Rodríguez Borges, R.(1998): “La objetividad periodística; un mito persistente”, Revista Latina de    
  Comunicación Social, La Laguna (Tenerife), febrero  Nº 2 
  En: http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/febrero.98.rodrigo.htm 
 
-CONTRERAS D. (2005): “El lenguaje periodístico. Características y limitaciones”, Perpectives on Communication, octubre.  
En: http://www.perspectivesoncommunication.com/files/3PoCoct05es.pdf 
 
- MANUAL DEL ESPAÑOL URGENTE 
  En: http://www.fundeu.es/ 
 
- RODRÍGUEZ, J.M. (2000): “Errores comunes en el lenguaje periodístico”. Revista Latinoamericana de Comunicación 
Chasqui Junio 
En http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/chasqui/paginas/chasqui22.htm 
 
- AGENCIA EFE  
En: http://www.efe.es 
 
- CARVALLO, S. y MARÍN, R. (2004): “Discursos institucionales, palabras públicas. Rasgos distintivos y características 
genéricas”.  Web de ALAIC, sección GT 11
En: http://www.eca.usp.br/alaic/trabalhos2004/gt11/silviacarvalho.htm 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

• El conocimiento del
funcionamiento de los medios 
de comunicación;  

 -Clases Teóricas: 

• La capacidad de expresión 
escrita del alumno en 
referencia a las características 
propias de esos medios. 

• Introducirse en el estudio de la 
formalización del discurso 
periodístico y e integrarlo como 
un elemento esencial del 
proceso comunicativo 

• Conocer los fundamentos de la 

construcción del mensaje 

periodístico, sobre todo, en su 

formato informativo esencial, 

el relato de hechos de 

actualidad  
• Reconocer los rasgos del 

lenguaje periodístico y 
reflexionar sobre su influencia 
en la comprensión de la 
realidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación e interacción en 
las explicaciones teóricas. Examen final. 
La realización de un examen final, 
necesariamente escrito (no olvidemos 
que la nuestra es una asignatura de 
Redacción), cuya nota se sumará a la 
nota práctica. Aquellos alumnos que no 
hayan superado la parte práctica 
mediante la realización de ejercicios 
prácticos semanales, bien por no 
haberlos hecho, bien por no haber 
escrito los suficientes, bien por no haber 
obtenido la calificación mínima exigida, 
podrán acogerse a su derecho de 
demostrar sus conocimientos prácticos 
mediante la realización del ejercicio -
escritura de un texto informativo a partir 
de los datos que se les suministran- en 
el examen final. Obviamente, no puede 
ser igualmente medido el esfuerzo 
semanal que la mera realización de una 
sola prueba práctica final, si bien es 
preciso salvaguardar el derecho del 
alumno que se acoge a la realización de 
esta prueba final. Por ello, creemos 
necesario introducir un factor de 
corrección que ponga remedio a esta 
situación, a nuestro entender no del 
todo justa. Por ese motivo, al alumno 
que supere la parte práctica de la 
asignatura mediante la realización de 
ejercicios semanales, se le primará la 
nota correspondiente a esta parte,
incrementándola en medio o un punto, 
según su media sea, en el primer caso, 
inferior al 7, o, en el segundo caso, 
mayor que esa puntuación.  

 

  
  

 

Las clases más participativas y el 
deseo de interesar al alumno en 
cuestiones que vayan más allá de la 
propia lección teórica apenas 
servirían de nada, si la evaluación 
sigue rigiéndose por los cánones 
tradicionales. Sin ningún género de 
dudas, una dedicación como la aquí 
planteada precisa de una 
calificación global que refleje el 
resultado del conjunto de 
información que, sobre el alumno, 
tiene el profesor: desde 
intervenciones en clase a la 
realización de trabajos prácticos; es 
decir, un control continuo. 
La anterior condición implica, sobre 
todo, una actitud distinta por parte 
de los alumnos interesados en 
superar la asignatura, se supone 
que todos, especialmente, por 
aquellos que quieren hacerlo de 
manera brillante: un porcentaje 
elevado. En primer lugar este 
planteamiento provoca una mayor 
asistencia a clase, ya que el control 
continuo al que se ha hecho 
referencia implica el trabajo casi a 
diario.  
En cualquier caso, conviene llevar a 
cabo una evaluación formativa 
desde una doble perspectiva: 
 

) Desde una perspectiva disciplinar y 
científica, que permita conocer los 
conocimientos adquiridos por los 
alumnos, conceptos, actitudes y 
procedimientos. 
 

 Desde una perspectiva 
psicoeducativa, que permita 
conocer sus dificultades de 
aprendizaje, para realizar una 
evaluación acertada que sea a la 
vez formativa.  

 
Evaluar es comprender, es conocer 
el grado de recepción, asimilación y 
maduración de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Evaluar no es, en suma, sancionar 
con una determinada calificación 
unos resultados académicos. Por el 
contrario, es ayudar al estudiante a 
superar los retos que le plantea la 
educación, haciéndole ver el punto 
en el que se encuentra. Cabe 
incluso la posibilidad de su 
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negociación, la evaluación forma 
parte de un proceso de 
democratización del aula.  

 98 



COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber 
hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
• Dominar las técnicas 

fundamentales de 
búsqueda, selección y 
transmisión de información 

• Desarrollar en el alumno el 
pensamiento sintético y 
analítico que le pueda 
servir para entender y 
resolver los problemas que 
se le planteen en otras 
materias y para evaluar 
críticamente los contenidos 
que le llegan a través de los 
medios de comunicación; 

• Impulsar en el alumno su 
capacidad de evaluación de 
hechos y de ideas; 

• Producir material escrito en 
diferente formato y longitud 
y para diferentes 
propósitos: ensayos, 
informes, resúmenes, 
pósters, artículos, 
proyectos, etc. 

• Demostrar su habilidad de 
utilizar lenguaje apropiado 
a cada audiencia, sobre 
temas específicos y 
generales. 

• Comunicar ideas y 
argumentos de forma 
efectiva en un escrito. 

• Revisar críticamente el 
propio trabajo escrito para 
asegurar que la estructura 
y el tamaño del trabajo es 
el apropiado, las ideas se 
expresan claramente y la 
gramática y ortografía se 
han utilizado 
correctamente. 

• Iniciar al discente en la 
búsqueda y manejo de las 
informaciones y en el 
empleo de la bibliografía 
necesarias para su 
formación intelectual;  

• Fomentar en el alumno su 
capacidad de trabajo en 
equipo; 

• Perfeccionar la expresión 
oral y escrita del alumno. 

• Desarrollar las destrezas 
necesarias para efectuar 
un análisis del texto 
periodístico 

 

Análisis y redacción de los textos propuestos 
por el profesor, posterior corrección y 
explicación de los errores cometidos, así 
como de los aciertos.  En la redacción 
de estos textos periodísticos se valorará la 
aplicación de los conceptos teóricos 
previamente explicados, la habilidad para 
estructurar eficazmente la información, la 
correcta exposición gramatical y sintáctica, y, 
asimismo, la correcta escritura ortográfica.  
Evaluación continuada de las prácticas. 
 
Por otra parte, y aunque la correcta redacción 
de textos periodísticos ya es señal de que el 
alumno conoce, porque los aplica, los 
conceptos teóricos de la asignatura, la otra 
parte de la nota final deberá ser superada. 

En cualquier caso, la nota final es la 
media de ambos conceptos, la teoría y la 
práctica. La media sólo se obtendrá si el 
alumno ha superado ambas partes, no si su 
rendimiento no ha sido satisfactorio en una 
de ellas o en ambas. 
 Por otra parte, los alumnos pueden 
aumentar su calificación final mediante la 
realización del trabajo de lectura crítica. 
Intentamos así potenciar el trabajo individual 
-aunque todas las prácticas lo son, aunque 
luego los resultados se expongan en clase en 
común, y se aprovechen por tanto las 
aportaciones de otros- y personalizado.  
 Cada una de estas partes, 
complementarias entre sí, debe recibir el 
estímulo adecuado de un sistema de 
calificaciones equilibrado, como creemos es 
el que acabamos de exponer.  
 En consecuencia, la metodología de 
evaluación atenderá a los criterios expuestos 
y que respondan con claridad a una 
formación integral del alumnado: 
 

- Parte práctica: realización de un total de doce 
trabajos prácticos  de análisis y redacción 
de textos informativos, individuales.  
 

- Examen final de la asignatura: Se realiza al 
finalizar el temario y consiste en un 
examen teórico-práctico (Teoría: dos 
preguntas de desarrollo, sobre los 
contenidos teóricos; Práctica: redacción 
de una noticia a partir de unos datos 
aportados por el profesor).  La existencia 
de más de dos faltas de ortografía y/o 
sintaxis dará lugar al suspenso. 

Trabajo de lectura crítica: lectura de uno de 
los libros propuestos por el profesor, a lo 
largo del cuatrimestre y redacción de un 
ensayo sobre el contenido. Hasta un 20% 
adicional en la evaluación final del 

Otro factor ha de ser tenido 
en cuenta: el carácter práctico y 
teórico de la asignatura. En efecto, 
se dedican tantas horas a la 
explicación de la materia teórica 
como a la realización de ejercicios 
prácticas, dos semanales 
respectivamente. Esto para el 
alumno, aunque el profesor se ve 
obligado a impartir seis horas 
semanales de docencia, ya que, 
mientras las dos horas teóricas se 
imparten al grupo completo, para 
la realización de los ejercicios 
prácticos éste se divide en dos 
subgrupos, con el objetivo de que 
estos ejercicios prácticos se 
desarrollen en las mejores 
condiciones posibles para los 
estudiantes. Este trabajo semanal 
debe ser, obviamente, evaluado. 

 
 La nota final debe 
reflejar, por tanto, el doble trabajo, 
teórico y práctico, y ser fiel 
exponente de que el alumno ha 
demostrado tanto los 
conocimientos previos y básicos 
de la asignatura (teoría) como que 
es capaz de aplicarlo a la 
redacción de textos periodísticos 
informativos. La segunda de estas 
partes es evaluada a tenor de los 
ejercicios semanales, y se exigirá a 
los estudiantes que la nota media 
de los mismos sea, a final de 
curso, de "aprobado" o superior.  
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estudiante. 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
El Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante es el encargado de realizar la evaluación del proceso 
docente. En el caso de la Facultad de Económicas, todas las asignaturas son evaluadas. 
 

 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 
Los resultados de la evaluación docente son valorados por el profesor, que cuenta con el apoyo de una guía que 
facilita el Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante.  
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V. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES 

Hasta aquí se han presentado las guías docentes para la red Teoría y práctica de la 
comunicación, llevadas a cabo durante este segundo año. Tal y como apuntábamos al 
principio de esta memoria, los resultados se han planteado a partir de un escenario 
institucional (a partir y de las propuestas de Vicerrectorado) y “mixto”:  
 

e) Real, en la medida en la que se ajusta en cantidad y distribución de 
horas presenciales (tanto teóricas como prácticas) al plan de estudios 
actual; pero,  

f) Prospectivo, en la medida en la que, en condiciones ceteris paribus 
(que, obviamente, no están garantizadas) prevé una hipotética 
planificación de lo que podrían ser las materias con el nuevo sistema 
de enseñanza y de créditos ECTS. 

 
Esta situación plantea dificultades actuales y futuras: 
 
-La primera, es la de la indefinición derivada de la inexistencia de los catálogos de 
grado definitivos y de las directrices de las titulaciones. No sabemos si las materias 
que hemos trabajado van a permanecer o no. 
 
-La segunda, es la de agrupación de materias constreñida por las bases de la 
convocatoria. Creemos, que, por ejemplo, la Introducción a la Comunicación Social 
tiene su conexión natural con otras materias actuales (obligatorias) en la licenciatura 
que no sabemos si van a permanecer o no, a saber, la Semiótica de la Comunicación 
de Masas y la Sociología de la Comunicación de Masas. Queda por tanto el trabajo 
pendiente de coordinación y elaboración de guías diacrónicas (con otros cursos) más 
que sincrónicas. 
 
-La tercera, que vendrá con la necesidad de recursos para la implantación del sistema 
propuesto. La planificación de actividades (con su traducción en horas) unida al 
número de alumnos matriculados (cerca de trescientos) hace que el volumen de 
trabajo de los profesores se vea incrementado exponencialmente y que sus horas de 
dedicación (no sólo para la impartición de clases, sino también para la gestión 
docente) se vean prácticamente triplicadas –en detrimento de la investigación. Existe 
por tanto la necesidad no sólo de medir si la planificación del discente es la adecuada 
sino también de computar las horas del docente. Asimismo, las infraestructuras 
existentes hacen difícil la materialización de algunas propuestas como las tutorías 
grupales fuera de horario o los seminarios. Existe la necesidad de coordinación con el 
Centro y la Universidad para solventar estos problemas.  
 
Desde el comienzo hemos sido conscientes de lo arriesgado de la parte prospectiva de 
la propuesta, pero esperamos que nuestro trabajo no haya sido en balde y que se 
pueda adaptar a las realidades futuras.  
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VII. ANEXOS 
 

Lista de las universidades de las que se han revisado los planes de estudio 
Título Universidad Tipo Centro Adsc. 
Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

ALICANTE PÚBLICA Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

ANTONIO DE NEBRIJA PRIVADA Facultad de Ciencias de la 
Comunicación 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

AUTÓNOMA DE BARCELONA PÚBLICA Facultad de Ciencias de la 
Comunicación 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

BARCELONA PÚBLICA Escuela Superior de 
Relaciones Públicas 

ADSCRITO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

CAMILO JOSÉ CELA PRIVADA Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Educación 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

CARDENAL HERRERA-CEU PRIVADA Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

CATÓLICA SAN ANTONIO PRIVADA Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

COMPLUTENSE DE MADRID PÚBLICA Facultad de Ciencias de la 
Información 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

COMPLUTENSE DE MADRID PÚBLICA Centro de Enseñanza Superior 
Villanueva 

ADSCRITO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

EUROPEA DE MADRID PRIVADA Facultad de Ciencias de la 
Comunicación 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

FRANCISCO DE VITORIA PRIVADA Facultad de Ciencias de la 
Comunicación 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

GIRONA PÚBLICA Escuela Superior de 
Relaciones Públicas de Girona 

ADSCRITO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

JAUME I DE CASTELLÓN PÚBLICA Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

MÁLAGA PÚBLICA Facultad de Ciencias de la 
Comunicación 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

NAVARRA PRIVADA Facultad de Comunicación PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEA 

PÚBLICA Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

PONTIFICIA DE SALAMANCA PRIVADA Facultad de Ciencias de la 
Información 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

RAMÓN LLULL PRIVADA Facultad de Ciencias de la 
Comunicación Blanquerna 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

REY JUAN CARLOS PÚBLICA Escuela Superior de Gestión 
Empresarial y Marketing (ESIC) 

ADSCRITO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

REY JUAN CARLOS PÚBLICA Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales. Sección 
Fuenlabrada 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

ROVIRA I VIRGILI PÚBLICA Facultad de Letras PROPIO 
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Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

SAN PABLO C.E.U. PRIVADA Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

SEVILLA PÚBLICA Facultad de Ciencias de la 
Información 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

VALLADOLID PÚBLICA Colegio Universitario Domingo 
de Soto 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

VIC PRIVADA Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Económicas 

PROPIO 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

VIGO PÚBLICA Facultad de Ciencias Sociales PROPIO 

 
 
 

Cuestionario para medición de tiempo 
El sistema de créditos europeo (ECTS) tiene como objetivo definir el trabajo total del alumno 

(presencial y no presencial) necesario para superar una asignatura. Puesto que estamos inmersos 
en el proceso de convergencia académica con Europa, le pedimos que haga una estimación lo más 
fidedigna del tiempo total que le ha dedicado al desarrollo de los contenidos teórico-prácticos de 
esta asignatura.  

 
TITULACIÓN: 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ___________________________________ CURSO: ( )1     ( )2     ( )3     ( )4     ( )5     ( )6             
GRUPO:          CARÁCTER: ( ) TRONCAL/OBLIGATORIA       ( ) OPTATIVA        ( ) LIBRE  CONFIG.          EXPERIENCIA PILOTO ECTS: ( )SI      ( )NO 
CALIFICACIÓN QUE ESPERA OBTENER: ( )No 

presentado          
( )Notable 

( )Suspenso         
( )Sobresaliente  

( )Aprobado 
( )M. De Honor 

NOMBRE DEL/ LOS  PROFESOR/ ES:                                                                                                         
CONVOCATORIAS UTILIZADAS:    ( )1       ( )2       ( )3       ( )4       ( )5       ( )6 

 

INSTRUCCIONES: le vamos a pedir que estime lo más ajustadamente posible el tiempo que ha dedicado a realizar 
diferentes tareas en esta asignatura. Ayudándose de la guía para la cumplimentación, haga su estimación y anótela en el 
recuadro de la columna “TOTAL EN HORAS”. Un cuatrimestre consta de 14 semanas lectivas. Para completar las 
actividades presenciales tenga en cuenta sólo la duración de dichas actividades. Para las no presenciales considere todo 
el trabajo adicional que le ha demandado la asignatura. Antes de contestar lea todas las actividades. Es necesario que 
responda todos los apartados. Si no ha realizado alguna de las actividades responda “cero”. La encuesta es totalmente 
ANÓNIMA. Es muy importante que responda con la mayor sinceridad posible. 

 

ACTIVIDADES TOTAL EN 
HORAS 

GUÍA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
   
1. 

Asistencia a clases teóricas Total horas Haga un cálculo de las horas que ha asistido a clases 
teóricas. Para hacerlo le puede ayudar saber que un 
cuatrimestre consta de 14 semanas lectivas. Así por ejemplo, 

 

si el curso tiene 2 horas teóricas por semana y ha asistido a 
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todas las clases (14 semanas x 2 horas/semana = 28 horas 
totales); si ha asistido a la mitad de las clases (14 horas 
totales); etc. 

   
2. 

Asistencia a clases 
prácticas  

Total horas 
 

Haga un cálculo de las horas que ha asistido a clases 
prácticas, bien de campo, en el aula, en aulas de informática, 
en laboratorio, visitas, seminarios, exposiciones o 
conferencias de un invitado o de compañeros, etc., no 
incluidas en el apartado 1. 

   
3. 

Asistencia a tutorías Total horas 
 

Indique el tiempo que haya acudido a tutorías presenciales, 
ya sean obligatorias (como parte del programa) o voluntarias 
(demandadas por usted). 

   
4. 

Realización y revisión de 
exámenes 

Total horas Sume las horas presenciales de examen/ es y revisión de los 
mismos   (en caso de haberla hecho). Si no ha realizado 
exámenes responda “cero”. 

   
5. 

 

Otras actividades. 
Especifique cuáles 
_______________________
_______________________
______ 

Total horas Si ha realizado alguna otra actividad presencial que no haya 
incluido en ninguno de los apartados anteriores, por favor 
especifíquela/ s y estime el tiempo empleado en dicha/ s 
actividad/ es. Si no hay ninguna conteste “cero”. 

 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  
   
6. 

Estudio del material 
evaluable en exámenes 

Total horas Estime el tiempo invertido en estudiar todos los contenidos 
(teóricos y prácticos) del/ los examen/ es. Si ha realizado 
búsquedas bibliográficas, fotocopias, elaborado unos apuntes 
personales o cualquier otra actividad para el estudio de los 
exámenes debe tenerlo en cuenta en su estimación. No 
incluya la asistencia a clases ni las horas de examen. 

   
7. 

Realización y exposición de 
trabajos orales y/o escritos 

Total horas Estime las horas de trabajo individual que ha empleado en 
realizar las memorias, ejercicios, prácticas, preparación de 
exposiciones, seminarios y/o tutorías, etc. necesarias para la 
evaluación de la asignatura. Tenga en consideración cualquier 
actividad que no haya incluido en el apartado anterior. No 
incluya la asistencia a clases. 

   
8. 

 

Otras actividades. 
Especifique cuáles 
_______________________
_______________________
______ 

Total horas Si ha realizado alguna otra actividad no presencial que no 
haya incluido en ninguno de los apartados anteriores, por 
favor especifíquela/ s y estime el tiempo empleado en dicha/ 
s actividad/ es. Si no hay ninguna conteste “cero”. 

VALORACIÓN PERSONAL 
   
9. 

Carga de trabajo deseable Total horas Independientemente de lo que haya respondido hasta ahora, 
estime el tiempo que usted consideraría deseable para 
superar el programa de actividades (prácticas y teóricas, 
presenciales y no presenciales) de  esta asignatura. 

 
10. 

Si su tiempo real dedicado a la asignatura ha 
sido mayor o menor del que considera deseable, 
indique brevemente el/ los motivo/ s por los que 
esto es así 

   _______________________________________________________ 
   _______________________________________________________ 
   _______________________________________________________ 
   _______________________________________________________ 
   _______________________________________________________ 
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

El principal objetivo de la red ha sido continuar con la investigación iniciada 
durante el curso 2003-2004, dentro del Programa de Redes de Investigación sobre 
Implantación ECTS organizado por el ICE de la Universidad de Alicante. El grupo de 
profesores firmante realizó esta investigación implicando a los estudiantes de las 
asignaturas del estudio para determinar la cuantificación en horas y nivel de 
dificultad de las distintas actividades que realizan los estudiantes hasta alcanzar 
los objetivos de las asignaturas implicadas. Durante el curso 2004-2005 se elaboró 
la guía docente de las asignaturas implicadas sobre la base de los tiempos y 
dificultades detectados en la investigación del curso 2003-2004. 
 

Con el fin de medir y planificar la distribución del tiempo de trabajo del 
estudiante, contando las horas de trabajo no presencial y aprendizaje autónomo, se 
ha trabajando durante todo el curso con la herramienta Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante, que nos ha permitido facilitar la publicación y el acceso a los 
recursos docentes: tutoriales, ejercicios, programas, referencias bibliográficas, 
enlaces a otras direcciones de interés, etc. Además se presentan los resultados de 
una encuesta, hecha al alumnado, relativa a la elaboración de un campeonato de 
juegos que se lleva realizando durante tres cursos académicos en la primera de las 
asignaturas de esta red, Fundamentos de Inteligencia Artificial, en la que se centrará 
este informe para compartir los resultados con el resto de asignaturas de la red. 
 

Con esto queremos mejorar el trabajo del alumno en la asignatura para que 
su aprendizaje sea más dinámico, activo y corporativo, responsabilizándose de su 
propio aprendizaje y, por lo tanto, de su propia calificación en la asignatura. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR 
 
 

En los últimos años, como respuesta a la baja efectividad del método 
tradicional basado únicamente en la sucesión de lecciones magistrales, han 
surgido nuevos enfoques que propician el pensamiento creativo, enseñando a 
aprender por encima de enseñar conocimientos. Planteamos utilizar un modelo de 
enseñanza en el que la clase magistral tiene un papel primordial en la transmisión 
de conocimientos pero se complementa con otras actividades de no menor 
importancia. Se proponen las siguientes actividades: 

 
Clases de teoría. Esta actividad ha sido ampliamente criticada e incluso rechazada. 
Sin embargo, según las investigaciones al respecto, la lección magistral, en 
comparación con otros métodos, es la técnica más eficaz y económica de transmitir 
y sintetizar información de diversas fuentes. Existen opiniones favorables que 
abogan por introducir técnicas auxiliares para resolver la pasividad inducida en el 
alumno por el método de exposición oral. Para ello se debe seguir un 
secuenciamiento adecuado: 
 

• Despertar la motivación 
• Informar sobre los objetivos 
• Estimular la actualización de aprendizajes previos 
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• Presentar los conocimientos y mostrar las habilidades objeto de aprendizaje 
• Facilitar orientaciones para el aprendizaje 
• Intensificar la retención 
• Fomentar la transferencia 
• Proporcionar retroalimentación 

 
Para favorecer la participación, las clases magistrales se complementan con 

materiales de apoyo, tanto impresos: apuntes de la asignatura, programación de la 
asignatura, como audiovisuales: presentaciones con ordenador, transparencias, 
páginas Web, etc. Además el empleo de la pizarra es fundamental para los 
desarrollos detallados y ejemplos aclaratorios. Se comentan los errores más 
comunes que se cometen al ir adentrándose en la asignatura. Se proponen, al final 
de algunas sesiones, ejercicios que favorecen la aplicación de los conceptos 
introducidos en la clase. 

 
Prácticas de laboratorio. La importancia de la práctica en unos estudios de 
informática es crucial. El trabajo personal en los laboratorios de computación 
permite fijar los conocimientos que se han adquirido en las clases expositivas y 
mediante el material de apoyo. Las prácticas se realizan de forma individual. Con 
las prácticas de laboratorio se intenta impulsar el aprendizaje, experimentación, 
asimilación y ampliación de algunos de los contenidos de la asignatura de 
Fundamentos de Inteligencia Artificial con el uso del ordenador. En principio se 
podría emplear cualquier lenguaje de programación para realizar las prácticas. Se 
ha decidido emplear Java por diversas razones entre las que se podría citar que es 
multiplataforma y gratuito. Para la realización de las prácticas relativas al bloque de 
sistemas expertos se ha optado por emplear CLIPS así como el software de libre 
distribución MSBNX para la parte de redes bayesianas. 
 
Trabajos complementarios. Como extensión de los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos se proponen trabajos complementarios de realización 
voluntaria que inciden 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 se 
realizan de manera individual. 
 
Tutorías. El alumnado tiene a su disposición unas horas de tutorías en las cuales 
puede consultar cualquier duda relacionada con la organización y planificación de 
la asignatura, así como dudas concretas sobre el contenido de la asignatura. 
Además resulta de gran utilidad el correo electrónico, ya que hay muchas dudas 
que son susceptibles de ser resueltas por este medio. No obstante, hay ocasiones 
en que cuando la duda es de compleja resolución, es preferible la asistencia a 
tutorías, ya que es la forma de asegurarse de que se ha entendido la explicación. 
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3. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

 
La investigación planteada en esta red docente consta de las siguientes 

fases: 
 

• Diseño de las estrategias 
• Puesta en marcha de las estrategias 
• Evaluación de los resultados 

 
Inicialmente se explicará el diseño de las estrategias de aprendizaje que los 

integrantes de la red han elaborado en base a los resultados obtenidos en el curso 
anterior y a la valoración tanto del profesorado como del alumnado sobre dichas 
metodologías. 

 
A continuación se especificará el modelo utilizado para la evaluación de los 

procesos y resultados de aprendizaje. Posteriormente se mostrará la puesta es 
marcha de las estrategias y evaluación de los resultados y, por último, se 
presentará un informe del profesorado sobre la implementación de este proyecto 
piloto. 

 
Vamos a revisar brevemente la fase de diseño de estrategias ampliando, en 

concreto, algunas de las subfases de una de las propuestas más complejas y 
enriquecedoras, la realización de un campeonato de juegos para la asignatura 
Fundamentos de Inteligencia Artificial. 
 

Una vez entregadas las prácticas por los alumnos, se debe llevar a cabo la 
evaluación de la misma. Aunque en un principio todas las prácticas van a participar 
en el campeonato (a menos que alguna persona se oponga expresamente a ello, lo 
que no ha ocurrido en ninguna ocasión), el realizar la evaluación previamente a la 
celebración del mismo permite descartar aquellos trabajos que no cumplan con las 
normas de codificación indicadas anteriormente. 
 

Obviamente esta tarea nos ha llevado a planificar las acciones que debía 
realizar el profesorado una vez entregada la práctica, las principales las podemos 
resumir como: 

 
• Diseñar un mecanismo que permita enfrentar a dos prácticas entre sí 
• Compilar las prácticas 
• Generar la distribución inicial de la liga 
• Enfrentar las prácticas 
• Mostrar a los alumnos el resultado de todo el proceso 

 
 
4. JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA  
 
 

El planteamiento de una propuesta docente coherente en el ámbito de la 
Informática precisa de una reflexión previa sobre los aspectos conceptuales y 
metodológicos globales (propuestas curriculares, naturaleza de la disciplina y 
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metodología docente). El análisis de las recomendaciones curriculares propuestas 
por las instituciones más relevantes del mundo de la Informática (ACM, Association 
for Computing Machinery, e IEEE ,Institute for Electrical and Electronic Engineers) 
es un paso indispensable para diseñar adecuadamente los contenidos de una 
asignatura concreta. Es importante, cuando se revisan dichas recomendaciones, 
captar aspectos y enfoques metodológicos globales tales como la relación entre el 
contenido teórico y práctico, el papel de los laboratorios y el perfil del profesional a 
formar. 
 

Estas recomendaciones han sido elaboradas por medio de un proceso 
continuado de revisión, redefinición y asentamiento de esta joven disciplina como 
respuesta al rápido avance tecnológico al que se ve sometida. Mediante este 
proceso se ha realizado una progresiva maduración de la Informática como ciencia. 
Desde las propuestas iniciales de ACM e IEEE, donde se le intenta dar por primera 
vez un carácter autónomo a la informática, hasta las tendencias actuales recogidas 
en el Computing Curricula 2001 podemos destacar la visión de la Informática como 
una disciplina ingenieril con una dosis elevada de componente teórico y 
matemático. También es conveniente destacar que el ritmo de aparición de nuevas 
teorías, metodologías o herramientas es frenético. 
 

Centrándonos en la materia que nos ocupa, en las universidades 
internacionales y españolas se observa una oferta interesante de asignaturas 
relacionadas con la Inteligencia Artificial. En la titulación de Ingeniería Informática 
(Real decreto 1460/1990, de 26 de octubre, BOE 1990) aparece como materia 
troncal de obligatoria inclusión en todos los planes de estudio, la materia 
“Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento” cuyos contenidos son: 
Heurística, Sistemas basados en el conocimiento, Aprendizaje, Percepción, y 
asociados a ellos, 9 créditos troncales. 
 

A medida que la Inteligencia Artificial se ha ido asentando, se han 
configurado como contenidos centrales y por tanto de tratamiento aconsejable en 
asignaturas de introducción como “Fundamentos de Inteligencia Artificial” los 
aspectos de: representación del conocimiento, estrategias de búsqueda, inferencia 
y control, arquitecturas inteligentes e historia y aplicaciones de la I.A. 
 

Quedan como contenidos avanzados a abordar, en asignaturas específicas o 
de profundización, el estudio de una problemática concreta de la I.A, así como las 
técnicas más recientes y avanzadas: aprendizaje, planificación, percepción, 
robótica, redes neuronales, lenguaje natural y reconocimiento de patrones. 
 

Cuando hablamos de asignaturas donde una parte importante de sus 
contenidos son prácticos, como la asignatura Fundamentos de Inteligencia 
Artificial, toma especial importancia establecer y dirigir la motivación del alumnado. 
Es por ello que actualmente se considera  “el juego” como un aliado docente para 
conducir el aprendizaje de los alumnos, sin olvidar buscar un equilibrio entre éste y 
la seriedad. El juego mantiene el interés de los estudiantes, los cuales 
teóricamente intentarán superarse, mantendrán discusiones fuera del aula, y 
buscarán en recursos bibliográficos diversos nuevas estrategias que les permitan 
competir con altas probabilidades éxito. La seriedad permitirá que todo este 
proceso sea útil y provechoso, ayudándoles a asentar conceptos explicados en 
teoría y a desarrollar nuevas habilidades de búsqueda de información e 
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intercambio de conocimientos. Es en esta línea de trabajo donde, los integrantes de 
la red, nos planteamos el desarrollar un campeonato cuya finalidad principal se 
enmarca en los siguientes objetivos: 
 

• Aumentar la motivación: el hecho de poder obtener un aumento en la 
calificación de las prácticas por quedar en buena posición en el 
campeonato, así como el saber que se va a competir contra los propios 
compañeros, ayudará a que el alumno preste mayor atención a partes 
del algoritmo que de otra forma podrían quedar demasiado 
simplificadas, como por ejemplo la función de evaluación.  

• Fomentar la investigación: como consecuencia de lo anterior, el alumno 
considerará oportuno acudir a fuentes de información externas para 
obtener conocimiento extra sobre los algoritmos empleados que le 
pueda suponer alguna ventaja. Se ha observado que los alumnos no solo 
buscan estrategias ganadoras para el juego en cuestión que puedan 
suponer mejoras en la función de evaluación, sino que incluso algunos 
de ellos han propuesto mejoras a los propios algoritmos de búsqueda 
expuestos en clase. 

• Fomentar el trabajo colaborativo: otra fuente de información para un 
alumno puede provenir de sus propios compañeros. Algunos de ellos 
enfrentan sus prácticas entre sí previamente a la celebración del 
campeonato y comparten conocimientos y experiencias, ayudándose 
entre todos a conseguir cada vez algoritmos mejores. 

 
Es por ello que desde el curso 2003-2004 planteamos una actividad, 

complementaria a la práctica del tema de búsqueda en juegos impartido como 
parte del temario de la asignatura, que cumple con estas características. Dicha 
actividad consiste en organizar un campeonato, en el que los programas de los 
alumnos capaces de jugar a un determinado juego utilizando alguno de los 
algoritmos explicados en clase, compiten entre sí. Aquellos trabajos que queden en 
las primeras posiciones conseguirán premios en forma de aumentos de nota, 
siendo el aumento máximo el conseguido por aquel alumno que gane la 
competición. 
 

Es el trabajo resultante de la primera práctica el que es utilizado en el 
campeonato. En dicha práctica los alumnos habrán tenido que programar, a partir 
de un código base proporcionado (que les permitirá abstraerse de detalles que no 
tengan que ver con la asignatura, como el interfaz del tablero, el control de la 
partida y otras tareas no relacionadas con la asignatura), el algoritmo de búsqueda 
en juegos solicitado, así como una función de evaluación que será usada por dicho 
algoritmo. 
 

La actividad del campeonato está estrechamente ligada con la primera 
práctica de la asignatura, correspondiente al tema de búsqueda en juegos. Es por 
ello que desde el momento en el que los alumnos comienzan a trabajar en dicha 
práctica deben ceñirse a unas determinadas normas que más tarde les permitan 
formar parte de la competición. 
 

En concreto, durante el curso 2005-2006 el juego seleccionado fue el 
Conecta 4, por lo que se puso a disposición de los alumnos un programa Java que 
implementaba tareas no relacionadas con la asignatura, como el interfaz del 
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tablero y las fichas, la gestión de los turnos de los jugadores, determinación del 
final de las partidas (detectar cuando hay un cuatro en raya o no es posible poner 
ninguna ficha más porque el tablero está completo), etc.  
 

El alumno debe completar este código añadiendo el algoritmo de búsqueda 
en juegos alfa-beta y una función de evaluación, que puede estar compuesta por la 
llamada a diversas funciones auxiliares que evalúen diferentes criterios de 
evaluación de un tablero. En todo momento, y tal como se comentará 
posteriormente, se deben seguir unas normas muy estrictas que permitan que el 
código de los alumnos sea lo suficientemente estándar como para que el proceso 
del campeonato sea lo más automático posible. Además, se les aclara que solo se 
les evaluará por lo que se les está pidiendo y que no se tendrán en cuenta los 
cambios realizados al resto del entorno. De esta manera, se podrán concentrar más 
en lo relacionado con la temática de la asignatura. 
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5. COHERENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN CON LA GUÍA DOCENTE 
 
 
 
COMPETENCIAS/OBJETIVOS BLOQUE DE 

CONTENIDO 
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
RELACIÓN MATERIAL Y 
EVALUACIÓN  

Saber 
 

• Comprender, conocer, 
analizar y aplicar los 
métodos de búsqueda 
avanzada para la 
resolución de problemas 

 
 
 

BLOQUE II 

Actividades Presenciales 
• 3 sesiones teóricas 
• 2 sesiones prácticas 
• Campeonato de juegos 
• Tutorías 

Actividades No Presenciales 
• Resolución de 

ejercicios 
• Trabajos 

complementarios 
 

 
1. Sesiones 

teórico/prácticas 
2. Resolución de 

ejercicios 
3. Tutorías 
4. Trabajos 

complementarios 

 
• Material 

Apuntes de la 
asignatura 
Práctica base 
Ejercicios resueltos 
Propuestas de 
trabajos 
complementarios 
 

• Evaluación 
Evaluación continua 
en el apartado 
práctico.  
Corrección de 
ejercicios 
Examen teórico 
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• Comprender los métodos 
utilizados habitualmente 
en el diseño por 
ordenador de dos 
contrincantes 

 

 
 

BLOQUE II 

Actividades Presenciales 
• 3 sesiones teóricas 
• 5 sesiones prácticas 
• Tutorías 

Actividades No Presenciales 
• Resolución de 

ejercicios 
• Trabajos 

complementarios 
 

 
1. Sesiones 

teórico/prácticas 
2. Resolución de 

ejercicios 
3. Campeonato de 

juegos 
4. Tutorías 
5. Trabajos 

complementarios 

 
• Material 

Apuntes de la 
asignatura 
Práctica base 
Ejercicios resueltos 
Propuestas de 
trabajos 
complementarios 
 

• Evaluación 
Evaluación continua 
en el apartado 
práctico.  
Corrección de 
ejercicios 
Campeonato de 
juegos 
Examen teórico 
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• Adquirir conocimientos 
para poder diseñar un 
sistema experto 

 

 
 

BLOQUE III 

Actividades Presenciales 
• 5 sesiones teóricas 
• 5 sesiones prácticas 
• Tutorías 

Actividades No Presenciales 
• Resolución de 

ejercicios 
• Trabajos 

complementarios 

 
1. Sesiones 

teórico/prácticas 
2. Resolución de 

ejercicios 
3. Tutorías 
4. Trabajos 

complementarios 

 
• Material 

Apuntes de la 
asignatura 
Práctica base 
Ejercicios resueltos 
Propuestas de 
trabajos 
complementarios 
 

• Evaluación 
Evaluación continua 
en el apartado 
práctico.  
Corrección de 
ejercicios 
Examen teórico 

Saber hacer BLOQUE DE 
CONTENIDO 

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

RELACIÓN MATERIAL Y 
EVALUACIÓN  

 
• Capacidad de trabajar en 

equipo adquiriendo y 
mejorando las habilidades 
sociales y la inteligencia 
emocional 

 
 

 
 
BLOQUES I, II 
y III 
 
 

Actividades Presenciales 
• Actividades de 

interacción grupal en 
las clases teóricas 

• Trabajos en equipo 
Actividades No Presenciales 

• Reuniones del equipo 
de trabajo fuera del 
aula 

 
 
 
 

_________ 

 
 
 
 

_________ 

• Destrezas para la 
participación responsable 

 
 

Actividades Presenciales 
• Capacidad de 

 
 

 
 



 10 

BLOQUES I, II 
y III 
 
 

coordinación 
• Asistencia 

Actividades No Presenciales 
• Contribuciones al 

grupo 
 
 

 
 

_________ 

• Material 
Guías sobre el 
aprendizaje basado 
en proyectos 
 

• Evaluación 
Evaluación continua 
en el apartado 
práctico.  
 

Ser/estar BLOQUE DE 
CONTENIDO 

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

RELACIÓN MATERIAL Y 
EVALUACIÓN  

 
• Desarrollar la madurez en 

la realización de informes 
y documentación útil de 
los algoritmos 
implementados 

 
 
 

 
 
BLOQUES I, II 
y III 
 
 
 
 
 

 
Actividades Presenciales 

• Sesiones prácticas de 
la asignatura 

• Trabajos 
complementarios  

 
 
 

 
 
 
 

_________ 

 
 
 
• Material 

Ejemplos de 
documentaciones de 
prácticas de cursos 
anteriores 
 

• Evaluación 
Evaluación continua 
de la documentación 
en el apartado 
práctico. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
 

Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes y 
presentaciones por ordenador, las páginas Web y el Campus Virtual ofrecen 
innumerables posibilidades que no hay que dejar pasar. La información que el 
alumno necesita se ha dejado disponible en dos sitios: Campus Virtual y página 
Web de las asignaturas. Todo el material necesario para las clases de teoría se deja 
disponible en el Campus Virtual con varios días de antelación. Entre otras cosas, es 
posible encontrar: 
 

• Novedades: esto es un tablón de anuncios, mediante el cual el alumno 
puede estar perfectamente informado de cualquier tema relacionado con la 
asignatura. Además de recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo. 

• Clases teóricas: todo lo relacionado con el temario, los guiones de teoría, los 
objetivos, la bibliografía y forma de evaluación. 

• Enlaces de interés: aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que 
pueden servir para profundizar en algunos contenidos de la materia. 
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En la página Web de la asignatura se deja disponible todo el material 

necesario para la realización de las prácticas: enunciados de las mismas y software 
necesario para poder realizarlas. Hay dos motivos por los que utilizamos esta 
página para la parte de las prácticas: 
 

• Los programas necesarios para realizar las prácticas suelen ocupar 
bastante espacio y el Campus Virtual presenta limitaciones de espacio. 

• Se emplea esta página para mostrar toda la información del campeonato de 
juegos que se menciona a continuación. Las características del Campus 
Virtual no son adecuadas para ejecutar applets Java, lo cual es un requisito 
para poder ver el desarrollo del campeonato. 

 

 
 
 

Las distintas estrategias seguidas para llevar a cabo los distintos 
planteamientos del apartado anterior son: 
 

• Clases teóricas: el alumno debe leer con anterioridad a la sesión los apuntes 
del tema a tratar. Ello permite que puedan seguir con más facilidad las 
explicaciones del profesor así como preguntar dudas sobre detalles que no 
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se hayan asimilado correctamente. Es obvio que para tener dudas acerca de 
una materia, hay que haber preparado algo sobre la misma. 

 
• Practicas de laboratorio: durante la sesión de prácticas, el alumno debe 

seguir las directrices fijadas por el profesor así como preguntar acerca de 
cualquier detalle que no haya quedado suficientemente establecido 
mediante el enunciado de la práctica y la explicación del profesor. Es 
fundamental motivar al alumno para la realización de las prácticas 
cumpliendo el calendario de entrega y, sobre todo, tratar de evitar las 
copias. Una estrategia que nos ha funcionado muy bien es la realización de 
un campeonato de juegos. A continuación detallamos las características del 
mismo. 

 
 

• Campeonato de Juegos: uno de los contenidos de la asignatura más 
atrayente de cara a los estudiantes, así como una de las áreas más 
cercanas al público en general de la investigación en I.A., es el diseño de 
juegos por ordenador. Una de las actividades que se viene realizando desde 
hace dos años es la realización de un campeonato de juegos. La primera 
práctica de la asignatura siempre consiste en programar un juego (ajedrez, 
otelo, damas, etc.). Parece muy interesante aplicar el aprendizaje mediante 
juegos ya que el juego mantendrá interesados a los estudiantes y motivará 
su discusión más allá del aula. En el campeonato se enfrentan entre sí los 
algoritmos de los estudiantes de manera no presencial y se van formando 
rondas hasta llegar a las semifinales y las finales. Conforme se van 
realizando las partidas, los resultados se muestran en la página Web de la 
asignatura. En dicha página se puede consultar mediante un applet Java los 
movimientos efectuados en la partida, el resultado de la misma, 
identificadores de los jugadores clasificados para la siguiente fase, etc. Los 
clasificados en cada ronda consiguen incrementos en la puntuación de la 
práctica. Es de destacar el alto grado de satisfacción de los alumnos ya que 
parte de la motivación que tenían para mejorar sus algoritmos proviene de 
la experiencia de probar sus prácticas en un contexto real enfrentándolas 
con las de sus compañeros. 

 
Para que el campeonato pueda desarrollarse los alumnos deben seguir unas 
reglas muy estrictas de codificación. Dichas reglas son claramente 
especificadas tanto en el enunciado de la práctica de juegos como por el 
profesor durante las sesiones prácticas, de tal forma que se establece un 
contrato verbal, en el que los alumnos aceptan poder participar en el 
campeonato a cambio de facilitar al profesorado de la asignatura la 
automatización del proceso. 
 
Estas reglas se pueden resumir básicamente en una frase: no modificar el 
código base proporcionado por los profesores. Tal como se comentó 
anteriormente, se le proporciona al alumno el código fuente encargado de 
implementar todas las partes del juego que no tienen que ver con los 
algoritmos de búsqueda en juegos: interfaz del tablero, gestión de los 
turnos, detección del final de la partida, etc. Los alumnos deberán trabajar 
en un archivo muy concreto, pudiendo crear clases adicionales en archivos 
nuevos, pero siempre sin modificar el código del juego. De esta forma, 
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además de facilitarnos la automatización del campeonato, se pueden 
centrar en los aspectos realmente relacionados con la temática de la 
asignatura. 
 
Otra regla fundamental es que los alumnos únicamente disponen de 30 
minutos por jugada, en caso que excedan este tiempo se leerá la jugada que 
dejen en una determinada variable creada para tal efecto y se terminará el 
proceso que contiene su práctica. La finalidad de esta limitación es que el 
campeonato se desarrollase en tiempos admisibles y que además los 
alumnos sean capaces de optimizar sus algoritmos. 
 
El resto de reglas que deben cumplir los alumnos para participar en el 
campeonato se refieren a qué nombre deben recibir sus clases y archivos, lo 
cual ayudará también a la automatización del proceso. Por último, se les 
aclara que tan solo deben entregar uno de los archivos proporcionados con 
el código base, que contenga su implementación de los algoritmos, así como 
aquellos nuevos archivos que hubieran creado ellos, pero nada más. De esta 
forma los profesores podemos asegurarnos de que realmente no ha habido 
modificación en el resto del código. 
 

• Trabajos complementarios: a lo largo del curso se dejarán en el Campus 
Virtual propuestas de trabajos relacionados con los distintos bloques de la 
asignatura. Es de destacar que dadas las características de la materia, 
muchos estudiantes encuentran motivador la realización de trabajos con 
una cierta componente de investigación. La realización de estos trabajos 
incidirá de manera positiva en la calificación de la asignatura siempre y 
cuando se haya aprobado la misma. 

 
 

7. VALORACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 
 

En este curso académico, después de la experiencia de los tres años 
anteriores, decidimos elaborar una encuesta que nos permitiese ver la percepción 
que tenía el alumno sobre la asignatura y, más concretamente, sobre el 
campeonato. Las preguntas las agrupamos en los siguientes tipos de cuestiones: 

 
• Relativas a la percepción del campeonato como elemento motivador, el 

tiempo dedicado y la organización. Para nosotros es muy importante el 
conocer si nuestra percepción de que existe una mayor motivación por la 
realización del campeonato es real para la mayoría de estudiantes o por 
el contrario solo afecta a una minoría. De la misma manera es 
importante determinar si la participación en el campeonato requiere de 
un esfuerzo extra o si existe algún problema de organización 

 
• Relativas a la valoración del campeonato en la evaluación actual. 

También creemos que es importante conocer si los alumnos opinan que 
el campeonato tiene un reconocimiento en la evaluación suficiente o por 
el contrario consideran que está infravalorado. 
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• Relativas a futuros cambios en la evaluación centrados en el 
campeonato. Nos hemos planteado posibles cambios en la evaluación 
inicial de las prácticas proponiendo un sistema distinto basado en el 
campeonato. La propuesta sería ir venciendo a distintas prácticas (con 
nivel incremental) diseñadas por los profesores de la asignatura. De esta 
manera los alumnos, una vez finalizada su práctica, pueden comprobar 
su nivel enfrentándola a un servidor online y mejorarla si lo desean. 
Obviamente se requerirá además una valoración del profesorado de 
manera presencial para acabar de concretar la nota. 

 
Las preguntas realizadas a los alumnos en las encuestas de valoración se 

muestran en el Anexo I. Cabe remarcar que las encuestas se rellenaron de forma 
totalmente anónima y opcional vía Web, de manera que solo contestasen 
realmente los estudiantes que quisiesen valorar el campeonato. 
 

La encuesta la contestó el 40% de los alumnos que se presentaron al 
examen de teoría (alrededor de 100 personas) lo que consideramos un número 
suficientemente significativo de la población de estudiantes. El análisis de los 
resultados se muestra a continuación: 

 
 
Pregunta 1.- El campeonato me ha motivado más a la realización de la práctica 1: 
a) No sabe/No contesta 
b) No, no me ha aportado nada 
c) Si, pero no demasiado 
d) Si, me ha motivado bastante 
 

A
0% B

14%

C
53%

D
33%

 
 
 

Contrariamente a lo que esperábamos los profesores de la asignatura, el 
53% de los alumnos considera que el campeonato no les ha motivado 
especialmente a la realización de la práctica junto con el 14% que considera que 
no le ha aportado nada. Sólo el 33% de los estudiantes considera que el 
campeonato les ha motivado bastante para la realización de la práctica. ¿Tal vez 
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este resultado sea debido a su peso en la evaluación final?  Esto último se verá al 
analizar las respuestas a la pregunta 9. 

 
 
Pregunta 2.- Valoro positivamente la realización de este tipo de eventos:  
a) No sabe/No contesta  
b) No creo que aporten nada  
c) Sí 
 d) Si pero lo enfocaría de otra manera  
 

A
2% B

9%

C
73%

D
16%

 
 
 

La gran mayoría de los estudiantes considera que el campeonato es una 
experiencia positiva y que se ha planteado de manera correcta. Es importante 
resaltar que parece no existir correlación entre la motivación del campeonato 
respecto a la realización de la práctica y la valoración del mismo en términos 
generales. De esta manera, los profesores nos planteamos para años siguientes 
cómo vincular más aún la participación en el campeonato con la realización de la 
práctica. 

 
 
Pregunta 3.- Para la realización del campeonato he dedicado:  
a) No sabe/No contesta  
b) El mismo tiempo que el que he dedicado para realización de la práctica  
c) Ha requerido un poco más de tiempo pero no demasiado  
d) He dedicado igual o más tiempo que el requerido para hacer la práctica  
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A
5%

B
55%

C
26%

D
14%

 
 
 
La mayoría de los alumnos encuestados considera que la realización del 

campeonato les ha requerido un poco más de tiempo que la realización de la 
práctica, pero no demasiado. Nos interesa resaltar la existencia de un 26% de 
estudiantes que considera haber gastado tanto o más tiempo en la preparación del 
campeonato como en la realización de la práctica. Según nuestro punto de vista, 
estos son los estudiantes que han utilizado material bibliográfico, que realmente 
han participado de manera activa y realizado un proceso de aprendizaje más 
profundo. 

 
 
Pregunta 4.- Para la participación en el campeonato:  
a) No sabe/No contesta  
b) No he realizado nada especial  
c) Le he preguntado a mi profesor de prácticas qué alternativas de diseño podía 
utilizar  
d) Me he documentado mediante bibliografía o Internet   
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A
2%

B
66%

C
5%

D
27%

 
 
 

El 27% de los alumnos dice haber consultado material bibliográfico o 
Internet para su participación en el campeonato, lo que coincide aproximadamente 
con el 26% de personas que dedicaron mayor tiempo para la realización del 
campeonato. Por otra parte, un 66% de los alumnos no realizaron nada especial. 

 
 
Pregunta 5.- La manera en la cual se ha desarrollado el campeonato me parece:  
a) No sabe/No contesta  
b) Muy complicada, me ha costado mucho participar  
c) No demasiado compleja  
d) Fácil  
 

A
14%

B
5%

C
33%

D
48%

 
 
 

Por otra parte, tal y como era nuestra intención, los alumnos opinan en un 
81% que la realización del campeonato es sencilla o muy sencilla.  
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Pregunta 6.- Para próximos años cambiaría o añadiría en el campeonato:  
a) No sabe/No contesta  
b) Nada  
c) Algún detalle pero en general está bien  
d) Bastantes cosas: ______________________ 
   
 

A
12%

B
21%

C
62%

D
5%

 
 
 

El 83% de los estudiantes considera que no cambiaría nada o prácticamente 
nada del campeonato actual. 

 
 
Pregunta 7.- Para la evaluación de las prácticas de próximos años, ¿Consideras 
factible una evaluación como la siguiente?: Las prácticas que no superen a una 
práctica propuesta por los profesores (un mínimo) no superarán la asignatura y el 
resto se evaluará por su nivel. Obviamente esta evaluación se complementará con 
revisiones de las prácticas por parte del profesorado  
a) No sabe/No contesta  
b) No me parece buena idea  
c) La veo equivalente a la evaluación actual  
d) Considero que sería una buena evaluación  
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A
9%

B
61%

C
9%

D
21%

 
 
 

Respecto a la nueva propuesta de evaluación existen principalmente dos 
posturas. La mayoritaria (un 61%) considera que una nueva evaluación como la 
comentada anteriormente es una mala idea. Nuestra opinión como docentes es 
que los alumnos tienen “miedo” a cambios en el sistema de evaluación, ya que 
están acostumbrados a los métodos más clásicos. No obstante, un 30% de los 
estudiantes considera que la nueva evaluación sería igual o incluso mejor que la 
actual. 

 
 
Pregunta 8.- En el caso de que se determinase el sistema de evaluación anterior:  
a) No sabe/No contesta  
b) Considero que no estaría más motivado para la realización de las prácticas  
c) La motivación sería parecida a la actual  
d) Considero que este sistema de evaluación me motivaría más que el actual  
 

A
7%

B
33%

C
46%

D
14%
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Esta pregunta tiene relación con la anterior. Se les preguntó a los 

estudiantes si la nueva evaluación los motivaría más o menos para la realización de 
las prácticas. Un 79% de los alumnos considera que la nueva evaluación los 
motivaría igual o más que la actual, lo que confirma nuestras creencias en el 
“miedo al cambio” del alumnado respecto a las respuestas de la pregunta 8. 

 
 
Pregunta 9.- Respecto a la nota que aporta el campeonato a la evaluación final:  
a) No sabe/No contesta  
b) Considero que se valora poco y no vale la pena participar  
c) Considero que tiene una valoración justa  
d) Creo que se sobrevalora  
 

A
7%

B
21%

C
46%

D
26%

 
 
 

Respecto a la valoración del campeonato, un 46% de los estudiantes 
considera que tiene una valoración justa. No obstante, nos interesa resaltar como 
un 21% de los alumnos considera la valoración insuficiente y, por el contrario, un 
26% ven en ella una sobrevaloración. Nosotros consideramos, por tanto, que el 
campeonato está valorado correctamente en este tipo de evaluación aunque nos 
planteamos el implantar la nueva metodología en futuros cursos académicos. 

 
 
Pregunta 10.- Si diseñase yo la evaluación, al campeonato le asignaría un peso de 
un:  
a) No sabe/No contesta  
b) 0-30% de la nota de prácticas  
c) 30-60% de la nota de prácticas  
d) 60-100% de la nota de prácticas  
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A
19%

B
72%

C
7%

D
2%

 
 
 

Como era de esperar la mayoría de los alumnos asignarían al campeonato 
menos de un 30% de la nota de la parte práctica de la asignatura. 

 
 
Pregunta 11.- En general, el campeonato me ha parecido:  
a) No sabe/No contesta  
b) Una pérdida de tiempo  
c) Una actividad que no esta mal  
d) Una actividad positiva a tener en cuenta 
 

A
0%

B
7%

C
49%

D
44%

 
 
 

Como conclusión general, a la mayoría de los alumnos (un 93%) les parece 
positiva o muy positiva la realización del campeonato. 
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Como resultados principales queremos destacar la valoración positiva de la 
mayoría de alumnos respecto a la realización de este tipo de iniciativas. Además un 
33% de los alumnos ha utilizado material complementario (búsquedas 
bibliográficas, consultas en Internet…) para la realización de la práctica motivados 
por el campeonato, lo cual lo consideramos muy positivo. 

 
Por otra parte, con respecto a la metodología de trabajo del alumno, se han 

observado algunos cambios importantes debidos a su motivación por conseguir 
buenos resultados en el campeonato, incluso sin que el alumno sea consciente de 
dichos cambios.  

 
Durante el desarrollo de la práctica, la búsqueda de información y la 

consulta a la bibliografía ha aumentado, como se podrá ver en la sección posterior. 
Los alumnos no solo buscaban estrategias ganadoras para el juego en cuestión, 
sino que incluso se documentaban consultando artículos muy cercanos al estado 
del arte en la búsqueda en juegos, para intentar aplicar mejoras a los algoritmos 
explicados en clase. Por supuesto, en una asignatura de esta naturaleza, el que 
nuestros alumnos empiecen a desarrollar actitudes investigadoras es altamente 
conveniente. 

 
La función de evaluación, quizá la parte del algoritmo a la que menos 

atención se le prestaba, ya que no era imprescindible que fuera demasiado 
elaborada para el correcto funcionamiento del proceso total, adquirió una nueva 
importancia. Los alumnos intentaban plasmar esas estrategias ganadoras que 
habían leído en otras fuentes, de manera formal en el algoritmo. Todo esto sin 
descuidar la parte central del propio algoritmo de búsqueda, a la que incluso 
algunos alumnos llegaron a añadir mejoras vistas en artículos científicos y técnicos 
relacionados con este tema. 

 
 
8. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 

A pesar de la valoración positiva de la mayoría de alumnos respecto a la 
realización de este tipo de iniciativas, nos queda pendiente el vincular la realización 
de este tipo de actividades más aún si cabe con la realización de la práctica, ya que 
existe una gran parte de los alumnos que ve ambos eventos de manera separada.  

 
Nos planteamos para futuros cursos el implantar una nueva evaluación de la 

parte más práctica de la asignatura: la propuesta sería ir venciendo a distintas 
prácticas (con nivel incremental) diseñadas por los profesores de la asignatura. De 
esta manera los alumnos, una vez finalizada su práctica, pueden comprobar su 
nivel enfrentándola a un servidor online y mejorarla si lo desean. Obviamente se 
requerirá además una valoración del profesorado de manera presencial para 
terminar de concretar la nota. 

 
Aunque inicialmente existe un grupo elevado de alumnos que no consideran 

positivo un método de evaluación de este tipo (los profesores de la asignatura 
creemos que es por “miedo al cambio”) sí que son conscientes de que la 
motivación e interés por las prácticas aumentarían utilizando este tipo de 
metodología. 
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ANEXO I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 
En este curso académico, después de la experiencia de los tres años 

anteriores, queremos analizar la percepción que tiene el alumno sobre la 
asignatura y, más concretamente, sobre el campeonato. Las preguntas las 
agrupamos en los siguientes tipos de cuestiones: 

 
• Relativas a la percepción del campeonato como elemento motivador, el 

tiempo dedicado y la organización. Para nosotros es muy importante 
conocer si nuestra percepción de que existe una mayor motivación por la 
realización del campeonato es real para la mayoría de estudiantes o por 
el contrario solo afecta a una minoría. De la misma manera es 
importante determinar si la participación en el campeonato requiere de 
un esfuerzo extra o si existe algún problema de organización 

• Relativas a la valoración del campeonato en la evaluación actual. 
También creemos que es importante conocer si los alumnos opinan que 
el campeonato tiene un reconocimiento en la evaluación suficiente o por 
el contrario consideran que está infravalorado. 

• Relativas a futuros cambios en la evaluación centrados en el 
campeonato. Nos hemos planteado posibles cambios en la evaluación 
inicial de las prácticas proponiendo un sistema distinto basado en el 
campeonato.  

 
1. - El campeonato me ha motivado más a la realización de la práctica 1:  

 
 a) No sabe/No contesta  
 b) No, no me ha aportado nada  
 c) Si, pero no demasiado  
 d) Si, me ha motivado bastante  
              

2. - Valoro positivamente la realización de este tipo de eventos:  

 
 a) No sabe/No contesta  
 b) No creo que aporten nada  
 c) Sí 
 d) Sí, pero lo enfocaría de otra manera  
 

3. - Para la realización del campeonato he dedicado:  

 
 a) No sabe/No contesta  
 b) El mismo tiempo que el que he dedicado para realización de la práctica  
 c) Ha requerido un poco más de tiempo pero no demasiado  
 d) He dedicado igual o más tiempo que el requerido para hacer la práctica  
   

4. - Para la participación en el campeonato:  

Apellidos: 

Nombre: DNI: 

Ing. Inf.:        Téc. de Sistemas:       Téc. de Gestión: 

Asignatura: 
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 a) No sabe/No contesta  
 b) No he realizado nada especial  
 c) Le he preguntado a mi profesor de prácticas qué alternativas de diseño 
podía utilizar  
 d) Me he documentado mediante bibliografía o Internet   
 

5. - La manera en la cual se ha desarrollado el campeonato me parece:  

 
 a) No sabe/No contesta  
 b) Muy complicada, me ha costado mucho participar  
 c) No demasiado compleja  
 d) Fácil  
 

6. - Para próximos años cambiaría o añadiría en el campeonato:  

 
 a) No sabe/No contesta  
 b) Nada  
 c) Algún detalle pero en general está bien  
 d) Bastantes cosas: ______________________ 
 

7. - Para la evaluación de las prácticas de próximos años, ¿Consideras factible una 
evaluación como la siguiente?: Las prácticas que no superen a una práctica 
propuesta por los profesores (un mínimo) no superará la asignatura y el resto se 
evaluará por su nivel. Obviamente esta evaluación se complementará con 
revisiones de las prácticas por parte del profesorado  
  
 a) No sabe/No contesta  
 b) No me parece buena idea  
 c) La veo equivalente a la evaluación actual  
 d) Considero que sería una buena evaluación  
 

8. - En el caso de que se determinase el sistema de evaluación anterior:  

 
 a) No sabe/No contesta  
 b) Considero que no estaría más motivado para la realización de las 
prácticas  
 c) La motivación sería parecida a la actual  
 d) Considero que este sistema de evaluación me motivaría más que el 
actual  
   

9. - Respecto a la nota que aporta el campeonato a la evaluación final:  

   
 a) No sabe/No contesta  
 b) Considero que se valora poco y no vale la pena participar  
 c) Considero que tiene una valoración justa  
 d) Creo que se sobrevalora  
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10.  - Si diseñase yo la evaluación, al campeonato le asignaría un peso de un: 

 
 a) No sabe/No contesta  
 b) 0-30% de la nota de prácticas  
 c) 30-60% de la nota de prácticas  
 d) 60-100% de la nota de prácticas  
   

11. - En general el campeonato me ha parecido:  

   
 a) No sabe/No contesta  
 b) Una pérdida de tiempo  
 c) Una actividad que no esta mal  
 d) Una actividad positiva a tener en cuenta 
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1. Introducción 

Uno de los problemas más importantes a los que se tiene que enfrentar un profesor de materias 
tecnológicas en general, e informáticas en particular, es la propuesta de contenidos en titulaciones 
no pertenecientes a la rama de Ciencia y Tecnología (Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Ciencias de la Educación). 
 
El objetivo perseguido por la red docente E3INI es el de abundar en este tema y hacer un retrato 
docente de la problemática que, en general, este tipo de asignaturas representa para el alumno. De 
los más de 1100 créditos actuales que el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
imparte en la Universidad de Alicante, aproximadamente unos 200 se corresponden con 
asignaturas cuya docencia está vinculada a otros centros. Esto representa casi un 20% de la 
docencia total del departamento, algo que justifica sobradamente un estudio de estas 
características. A lo largo de esta convocatoria, este análisis se ha llevado a cabo a través del 
estudio concreto de una asignatura impartida en una titulación perteneciente a la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 
 
En la investigación en curso, la red se ha centrado en evaluar la importancia que los diferentes 
factores de enseñanza (tipos de clase, duración de las mismas, materiales, metodologías) tienen en 
la problemática del aprendizaje de asignaturas de informática en titulaciones no tecnológicas y la 
forma en que aquéllos se podrían mejorar para resolver dicha problemática. 
 
Los objetivos fundamentales perseguidos se resumen en los siguientes puntos: 

• Análisis de problemas en el aprendizaje de la asignatura. 
• Elaboración de una ficha docente que recoja los contenidos y planificaciones docentes y 

metodológicas. 
• Estudio de la adecuación de materiales y metodologías al proceso de aprendizaje. 
• Análisis de necesidades de adaptación a esta nueva tipología en el Campus Virtual. 

 
Tal y como sucedió en experiencias previas de los miembros de esta red, para conseguir estos 
objetivos será esencial el uso de plataformas tecnológicas para el proceso docente y la adaptación 
al nuevo marco europeo. Por ello, a lo largo del desarrollo de este proyecto y a partir del estudio 
propuesto, se analizarán las posibles mejoras que se podrían proponer en el Campus Virtual para 
adaptarlo a estas nuevas necesidades. 
 
 
En esta memoria se recogen los siguientes resultados de la red: 

• Ficha docente de la asignatura Técnicas Informáticas de la Diplomatura de Gestión y 
Administración Pública que contendrá 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 de la asignatura. 

• Análisis de los problemas específicos recogidos a partir del contacto con los alumnos y 
extrapolables a la docencia informática en titulaciones no tecnológicas. 

• Estudio de la adecuación de metodologías y materiales existentes a partir de las 
problemáticas detectadas. 

• Estudio de las necesidades de adecuación del Campus Virtual a este tipo de asignaturas 
tecnológicas impartidas en titulaciones no tecnológicas. 

 
La participación de los docentes miembros de la red E3INI en otras muchas experiencias de 
innovación educativa y convergencia al EEES previas, han posibilitado una mayor y mejor capacidad 
de análisis de los problemas y sus potenciales soluciones. Así mismo, la mayoría de estos miembros 



Detección de problemas en el aprendizaje. Encuesta de calidad. 

 - 2 -

son profesores de asignaturas de informática en titulaciones de humanidades y ciencias sociales y 
jurídicas, algo que ha fomentado la fluidez en la comunicación del grupo y en el desarrollo de los 
objetivos.  
 
Sería injusto no destacar la participación en la red E3INI del alumnado matriculado en la asignatura 
Técnicas Informáticas de la Diplomatura en Gestión y Administración Pública, sin cuya colaboración 
habría sido imposible concluir lo aquí presentado. 

2. Marco y metodología de trabajo 

Como se mencionaba en la introducción, la asignatura elegida como objeto de estudio se imparte en 
la Diplomatura en Gestión y Administración Pública, una titulación perteneciente a la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. La asignatura llamada Técnicas Informáticas no se había visto hasta 
ahora implicada en proceso alguno de investigación docente durante los seis años en los que ha 
sido impartida. 
 
La metodología seguida en el estudio se ha basado en el desarrollo de sistemas de valoración por 
parte de los alumnos de los problemas detectados en el proceso de aprendizaje así como de 
medición, por parte del profesorado, de la importancia real de estos problemas en el fracaso de la 
evaluación o el absentismo. 
 
En primer lugar, y con el fin de establecer el contexto más adecuado para la participación del 
alumnado, se crearon unos espacios de interacción a través de reuniones de pequeños grupos de 
alumnos confeccionados en función de diferentes criterios. Así, se hicieron grupos de alumnos de 
primera matrícula, grupos de repetidores que nunca se habían examinado de la asignatura y grupos 
de repetidores que ya habían realizado, sin éxito, exámenes en alguna de las convocatorias 
oficiales.  
 
En las reuniones realizadas con los grupos antes mencionados, se discutían temas concretos 
referentes a la metodología de trabajo y a los sistemas y criterios de evaluación. En la primera de las 
sesiones, se les proporcionó a los alumnos una encuesta semiabierta sobre diversos aspectos de la 
asignatura (materia, teoría y práctica, perfil del alumnado, etc.…). En el modelo de encuesta (ver 
Anexo I) casi todas las preguntas constan de dos apartados: uno cerrado, donde se debe elegir una 
o varias de entre un conjunto de respuestas predeterminadas y otro abierto, donde el encuestado 
puede justificar su respuesta mediante un breve texto libre. En el estudio realizado se ha intentado 
extraer conclusiones relevantes de ambos apartados que permitan detectar los principales escollos 
con que se encuentran los alumnos de titulaciones no tecnológicas al cursar una asignatura de 
introducción a la informática como la que nos ocupa. 
 

A lo largo del estudio se han definido, además: 
 
• La ficha docente de la asignatura, que expresa brevemente y con claridad los datos 

generales de la asignatura, su perfil académico y profesional, los objetivos planteados, los 
contenidos de la materia impartida, el procedimiento de evaluación de los procesos y 
resultados del aprendizaje, así como la bibliografía básica y otros materiales y recursos de 
aprendizaje a disposición del alumno. 

• La agenda del estudiante, que recoge los elementos metodológicos principales, con una 
planificación semana a semana de las actividades a realizar y su evaluación, junto al número 
de horas presenciales y no presenciales estimadas para la consecución de los objetivos 
planteados. 

• El alcance de los problemas detectados en la asignatura como generalización en otras 
asignaturas de marco docente similar. 

• Los posibles usos del Campus Virtual como plataforma tecnológica de referencia para 
cualquiera de estos procesos. 
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Las encuestas se completaron en dos fases. Una fase inicial, antes de la evaluación, en la que el 
alumno de los grupos de primera matrícula y los aún no examinados nunca no podía responder a las 
preguntas referentes a la evaluación, y una segunda fase, tras el examen final, en la que se pidió a 
los alumnos que completaran la parte relativa a la evaluación e, incluso, se les dio la oportunidad de 
agregar alguna observación a las opiniones vertidas en la fase anterior si consideraban que éstas 
estaban incompletas o habían cambiado de alguna forma. El objetivo, en cualquier caso, era la 
recopilación de la mayor cantidad posible de información subjetiva que permitiera detectar 
cualquier tipo de problema manifestado por parte del alumno. Una vez completada cada una de las 
fases de encuesta, los miembros de la red docente se reunían para valorar los resultados, no sin 
antes haber realizado el procesamiento y análisis de las encuestas. A continuación se especifican la 
cantidad y contenidos de las diferentes reuniones que se realizaron por parte del grupo de trabajo. 

2.1. Calendario de reuniones y actividades 

• Septiembre de 2006. Convocatoria de redes Docentes 2007. Elaboración y envío de la 
propuesta E3INI. 

• 19 de octubre de 2006. Reunión inicial de análisis del trabajo a realizar y plan de actuación. 
Se plantean los objetivos a desarrollar durante esta convocatoria y la metodología a seguir 
para la detección de los problemas de aprendizaje. Se acuerda realizar reuniones 
colaborativas en grupos pequeños del responsable de la asignatura con los alumnos, donde 
se les pedirá que cumplimenten una encuesta de calidad. 

• 6 de noviembre de 2006. Reunión para aprobar el modelo de encuesta. Se consensúa un 
modelo mixto (cerrado/abierto) de encuesta (ver Anexo I). 

• 27 de noviembre de 2006. Reunión para proceder al procesamiento y análisis de las 
encuestas cumplimentadas hasta la fecha. Se acuerda: 

o Crear una base de datos para almacenar los resultados 
o Repartir las encuestas entre los miembros de la red para su procesamiento 
o Extraer información relevante para la próxima reunión de grupos pequeños 

• 7 de marzo de 2007. Puesta en común de los resultados extraídos de las encuestas. Se 
incorporan nuevas encuestas y completan otras que no fueron totalmente cumplimentadas 
tras la primera reunión. Se elabora una lista de los principales problemas de aprendizaje 
detectados y se cotejan las razones que esgrimen los encuestados con las del responsable 
de la asignatura. 

• 28 de junio de 2007. Tareas colaborativas para la elaboración del borrador de la memoria 
final del trabajo de la red. 

2.2. Plan de actuación 

Una vez recogidas y procesadas las encuestas, y reunido el grupo de trabajo, se decidió elaborar la 
presente memoria en función del análisis realizado, recogiendo aquellos aspectos que pudieran ser 
relevantes, no sólo para la asignatura objeto de estudio, sino para su extrapolación a cualquier otra 
asignatura de carácter tecnológico o informático en un contexto “no afín”. A partir de toda esta 
reflexión se plantean a continuación los datos extraídos del análisis de las encuestas así como las 
posibles problemáticas que, de las estudiadas, pueden ser comunes a cualquier alumno del perfil 
comentado. Además, se proporcionan algunas ideas al respecto de cambios metodológicos y de 
materiales que pudieran ser interesantes en la resolución de estos problemas. 

3. Problemáticas detectadas 

Una de las principales metas que se planteó esta red docente fue la detección de las causas 
objetivas que llevan al elevado grado de absentismo de los alumnos, no tanto desde el punto de 
vista de la asistencia a clase sino de cara a la evaluación de la asignatura. Con este fin se 
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confeccionó una encuesta (ver Anexo I) que permitiera analizar la mencionada falta de motivación 
siendo conscientes que ello nos podría llevar a contemplar posibles cambios bien en los contenidos 
del temario o bien en la metodología docente de la asignatura siempre con el fin de que ésta sea 
más atractiva. 
 
Los cuestionarios fueros cumplimentados por un total de 46 alumnos (que representan 
aproximadamente un tercio del total de matriculados). Las siguientes tablas recogen los resultados 
relativos a las diferentes partes en las que la encuesta estaba dividida: 
 

• PARTE 1. Valoraciones sobre la materia en general 
• PARTE 2. Valoraciones sobre la asignatura en general 
• PARTE 3. Valoraciones sobre la teoría de la asignatura 
• PARTE 4. Valoraciones sobre la práctica de la asignatura 
• PARTE 5. Valoraciones sobre el perfil del alumnado 

PARTE 1: VALORACIONES SOBRE LA MATERIA EN GENERAL 
   
Existencia de una asignatura de informática 
en los planes de estudio de esta titulación 

89% 
7% 
4% 

Muy necesaria 
Útil pero no en la titulación 
Prescindible 

   
La informática está suficientemente 
representada 

59% 
41% 

Sí, es suficiente 
No, es necesario más 
créditos 

   
 
De la tabla anterior se observa que los alumnos valoran como muy necesaria la existencia de una 
asignatura de informática en los planes de estudio de esta titulación; incluso una buena parte 
considera que se deberían impartir más créditos de este tipo de asignaturas.  
 
PARTE 2: VALORACIONES SOBRE LA ASIGNATURA EN GENERAL 
   
Conocimiento previo del programa de la 
asignatura 

16% 
67% 

7% 

Nada 
Algo habían oído 
Lo habían leído 

   
A priori, la asignatura iba a ser difícil de aprobar  24% 

39% 
37% 

No más que otras 
Sí, seguro 
No lo sé 

   
Una vez conocida la asignatura, ¿Ha cambiado la 
valoración anterior? 

34% 
66% 

No 
Sí 

   
La asignatura se adecua a los conocimientos 
que se necesitarán en la vida laboral 

31% 
65% 

4% 

Sí, bastante 
Sí, parcialmente 
No, muy poco 

   
Se ha hecho uso de la bibliografía recomendada 
para el seguimiento de la asignatura 

11% 
89% 

Sí 
No 

   
La bibliografía consultada ha resultado útil 80% 

20% 
Sí 
No 
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Valoraciones generales de la asignatura 
86% Interesante  96% Útil  74% Compleja  98% Necesaria 
14% Aburrida  4% Inútil  26% Asequible  2% Innecesaria 
   
 
De acuerdo a la segunda parte de la encuesta, se puede apreciar que el alumno afronta la 
asignatura con un cierto “miedo” y tiende a mitificarla como una asignatura difícil. Sin embargo, son 
muy pocos los que realmente han estudiado con detenimiento los contenidos y objetivos propuestos 
en la asignatura a través del programa. Parece claro que no les falta motivación, al contrario de lo 
que se pensaba, pues la práctica totalidad la considera necesaria, útil e interesante. Las causas del 
problema que estamos analizando deberían centrarse pues en el perfil del alumno: estudiantes que 
afrontan por primera vez una asignatura de carácter tecnológico eminentemente práctico. Otro 
elemento importante es el hecho de que la mayoría considera que los contenidos resultan de 
utilidad para las potenciales salidas laborales de la titulación, con lo que se cumple el objetivo 
básico referente a la adecuación de los contenidos a las competencias profesionales definidas. 
Veamos ahora los datos referentes a las valoraciones acerca de los contenidos específicos de la 
asignatura. 
 
PARTE 3: VALORACIONES SOBRE LA TEORÍA DE LA ASIGNATURA 
   
Conocimientos previos de la materia teórica cursada 78% 

22% 
0% 

Nada 
Algunos temas 
Todo 

   
Los conocimientos previos han facilitado el 
aprendizaje  

52% 
48% 

Sí, naturalmente 
Pueden ayudar 

   
TEMA 1: “LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN” 

77% Interesante  68% Útil  2% Complejo  58% Necesario 
23% Aburrido  32% Inútil  98% Asequible  42% Innecesario 
   

TEMA 2: “CONCEPTOS GENÉRICOS” 
74% Interesante  71% Útil  43% Complejo  70% Necesario 
26% Aburrido  29% Inútil  57% Asequible  30% Innecesario 
   

TEMA 3: “ELEMENTOS DE UN ORDENADOR” 
88% Interesante  98% Útil  51% Complejo  98% Necesario 
12% Aburrido  2% Inútil  49% Asequible  2% Innecesario 
   

TEMA 4: “BASES DE DATOS” 
60% Interesante  93% Útil  80% Complejo  86% Necesario 
40% Aburrido  7% Inútil  20% Asequible  14% Innecesario 
   

TEMA 5: “COMUNICACIONES Y REDES” 
80% Interesante  89% Útil  56% Complejo  88% Necesario 
20% Aburrido  11% Inútil  44% Asequible  12% Innecesario 
   
 
En lo referente a la teoría, a pesar de que los alumnos reconocen un profundo desconocimiento 
previo sobre la materia, afirman el interés, la utilidad y la necesidad de lo aprendido, si bien en la 
mayoría de los casos los conceptos les resultan complejos. Quizás se puede resaltar la división de 
opiniones en cuanto a la necesidad del primer tema, valoración que sorprende especialmente ya 
que se trata del único tema de toda la asignatura en la que se establecen enlaces con otras 
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materias de la titulación y en la que la informática, como ciencia, se encuadra en el contexto 
empresarial. 
 
 
 
 
 
PARTE 4: VALORACIONES SOBRE LA PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA 
   
Conocimientos previos de la materia práctica 
cursada 

29% 
67% 

4% 

Nada 
Algunos temas 
Todo 

   
Los conocimientos previos han facilitado el 
aprendizaje 

41% 
44% 
15% 

Sí, naturalmente 
Pueden ayudar 
No les han servido 

   
El fomento del uso del sistema operativo y de 
Internet para la gestión de la asignatura 
(descarga de materiales, búsquedas 
bibliográficas, tutorías, uso del Campus Virtual, 
etc.). 

95% 
5% 

Les parece bien 
No les parece bien 

   
TEMA 1: “SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS” 

87% Interesante  98% Útil  10% Complejo  98% Necesario 
13% Aburrido  2% Inútil  90% Asequible  2% Innecesario 
   

TEMA 2: “HOJAS DE CÁLCULO: MS-EXCEL” 
88% Interesante  100% Útil  74% Complejo  95% Necesario 
12% Aburrido  0% Inútil  26% Asequible  5% Innecesario 
   

TEMA 3: “BASES DE DATOS: MS-ACCESS” 
90% Interesante  100% Útil  91% Complejo  91% Necesario 
10% Aburrido  0% Inútil  9% Asequible  9% Innecesario 
   

TEMA 4: “COMUNICACIONES Y REDES: INTERNET” 
91% Interesante  100% Útil  91% Complejo  100% Necesario 

9% Aburrido  0% Inútil  9% Asequible  0% Innecesario 
   
 
En cuanto a la parte práctica, que se ha desglosado en diferentes bloques de contenido, parece que 
los conocimientos previos son ligeramente superiores a los teóricos (quizás por la creciente 
incursión de la tecnología en la vida cotidiana) aunque siguen siendo muy bajos. Sin duda, en esta 
parte práctica los resultados son abrumadores. Todos los temas son considerados por todos los 
alumnos como “útiles” y “necesarios”, coincidiendo la mayoría en el interés de las materias así 
como en la dificultad. Tan sólo la parte referente al sistema operativo, una de las menos tratadas en 
clase precisamente por considerarse algo excesivamente básico, les resulta asequible en cuanto a 
la dificultad planteada. 
 
Por último, la siguiente tabla (parte 5) recoge algunas valoraciones generales sobre el perfil del 
alumnado. Cabe destacar que un buen porcentaje de éstos eligieron estudiar esta carrera porque 
necesitan bien promocionar o bien una titulación cualquiera. Esta titulación en concreto la 
consideran asequible, no en sí la asignatura que estamos analizando sino el resto de materias que 
la componen. 
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TABLA 5: VALORACIONES SOBRE EL PERFIL DEL ALUMNADO 
   
Eligieron esta titulación porque… 
(algunos marcaron varias opciones) 

52% 
15% 
20% 
20% 

9% 
9% 

Quieren ser funcionarios 
Quieren promocionar 
Quieren una titulación 
Es asequible 
Fallaron otras opciones 
No lo saben 

   
La informática … 65% 

34% 
1% 

Les  interesa 
Es demasiado complicada 
No les parece importante 

   
Habilidades o destrezas relacionadas con la informática 

 Nunca Alguna 
vez 

Con 
frecuenci

a 
Manejar un sistema operativo 9% 11% 80% 
Instalar programas de ofimática 25% 49% 26% 
Instalar programas para la seguridad en 
internet 

29% 47% 24% 

Configurar el ordenador 55% 29% 16% 
Instalar algún componente interno 71% 20% 9% 
Instalar algún periférico 25% 45% 30% 
Navegar por internet 0% 7% 93% 
Hacer búsquedas de una cierta complejidad 7% 57% 36% 
Enviar correos electrónicos 2% 11% 88% 
Enviar documentos adjuntos a través del 
correo 

0% 23% 75% 

Usar mensajería instantánea 9% 7% 84% 
Leer revistas de informática 65% 31% 4% 
Comprar un ordenador 27% 68% 5% 
Leer publicidad sobre electrónica e 
informática 

27% 62% 11% 

Manejar programas a medida creados por 
otros 

42% 31% 27% 

Usar una hoja de cálculo 11% 71% 18% 
Manejar hojas de cálculo creadas por otros 60% 31% 9% 
Crear una base de datos 53% 42% 5% 
Manejar bases de datos creadas por otros 56% 24% 20% 
Manejar software de retoque fotográfico 27% 55% 18% 
   
 
En resumen, podríamos decir que los alumnos coinciden en afirmar la importancia de la informática 
en el perfil profesional de la titulación, así como en la necesidad y relevancia de los conocimientos 
adquiridos. A partir de su visión, parece que la planificación de la materia se ajusta perfectamente a 
las expectativas del alumnado. 
 
Del análisis de las encuestas podemos pues concluir que las causas de los problemas analizados no 
hay que buscarlas en una desmotivación del alumno debido a una falta de interés por los 
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contenidos de la asignatura. Sin embargo, sí parece que la materia supone un obstáculo por la 
percepción de un importante grado de dificultad al compararlo con otras asignaturas de la titulación. 

4. Ficha de la asignatura 

4.1. Datos generales 

 
Nombre de la asignatura Técnicas Informáticas 
Código 6906 
Tipo Troncal 
Créditos 7,5 (5 teóricos y 2,5 prácticos) 
Créditos ECTS1 12,4 
Cuatrimestre 1º 
Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Área Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Descriptores según BOE Sistemas Informáticos. Aplicación a la Gestión 

Administrativa. Sistemas Informáticos. Aplicación 
a la Gestión Financiera. 

 

4.2. Perfil de la asignatura 

Dado que las experiencias de convergencia al EEES de la titulación en GAP son escasas y que no 
contamos con un perfil profesional estructurado en objetivos y competencias, hemos definido, 
basándonos en el estudio de la orientación de la asignatura, un conjunto de competencias que 
hemos dividido en específicas y transversales de acuerdo a la clasificación y la experiencia 
adquiridas en otras redes de investigación docente pasadas y presentes. 
 
Competencias específicas 

• CE1: Saber aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas y 
prácticas de ordenador. 

• CE2: Usar con fluidez el software necesario en las prácticas. 
• CE3: Ser capaz de usar el lenguaje técnico necesario para comunicarse en lo referente a los 

conceptos vistos, siendo riguroso en las explicaciones de cualquier proceso. 
• CE4: Tener un buen manejo de los recursos bibliográficos de la asignatura, de forma que se 

potencie su autosuficiencia a la hora de completar su formación. 
• CE5: Comprender el ámbito de acción de la asignatura dentro de la titulación y dentro de los 

perfiles profesionales. 
• CE6: Comprender y analizar la importancia de la informática en la Sociedad de la Información 

en general y en la administración pública o en cualquier otra organización en particular. 
• CE7: Comprender, interpretar y analizar la evolución del cálculo en la historia y su relevancia 

en lo referente a la informática moderna. 
• CE8: Comprender, interpretar y analizar los formalismos lógicos básicos como parte esencial 

de las herramientas de cálculo financiero. 
• CE9: Comprender, interpretar y analizar las características básicas de los componentes 

lógicos y físicos más habituales presentes en los sistemas informáticos. 
• CE10: Comprender, interpretar y analizar los mecanismos de almacenamiento y gestión de la 

información a través de las bases de datos. 

                                                 
1 Esta información sobre créditos ECTS es la calculada a partir de la experiencia en la materia y de la aplicación de los 
cálculos correspondientes a las horas presenciales y no presenciales que el alumno debe invertir en el aprendizaje de la 
materia. Esta distribución horaria se desglosará más abajo en la agenda de la asignatura. 
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• CE11: Comprender, interpretar y analizar los protocolos y mecanismos básicos de 
comunicaciones entre ordenadores e Internet como recurso fundamental. 

 
Competencias transversales 

• CT1: Tener capacidad de coordinación, asistencia, contribuciones al grupo, etc. 
• CT2: Tener capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades 

sociales y la inteligencia emocional. 
• CT3: Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes del grupo y 

consigo mismo. 
• CT4: Tener capacidad de integrar los conocimientos, métodos y destrezas prácticas de la 

asignatura para resolver situaciones reales relacionadas con la informática y otras disciplinas 
relacionadas. 

• CT5: Reforzar el hábito de plantearse interrogantes; ante un problema deben preguntarse por 
el número de soluciones, la relación entre ellas, cómo afectaría en las condiciones iniciales 
alguna modificación, etc. 

• CT6: Ser capaz de aplicar y relacionar, de forma autónoma, los contenidos de la asignatura 
de forma interdisciplinar. 

4.3. Bloques de contenidos de aprendizaje 

De acuerdo a lo anteriormente expresado, la siguiente tabla especifica los bloques de contenido de 
la asignatura así como la relación existente entre estos contenidos y las competencias definidas en 
el apartado anterior. 

Tabla 4.1. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO COMPETENCIAS 

I. Los sistemas de información y la 
Sociedad de la Información CE3-CE6 

II. Conceptos genéricos sobre la 
Informática CE1-CE5, CE7, CE8 

III. Elementos de un ordenador CE1, CE3-CE5, CE9 

IV. Gestión y bases de datos CE1-CE5, CE10 

V. Comunicaciones y redes de datos CE1-CE5, CE11 

  
 

4.4. Planificación de la asignatura 

 

Tabla 4.2. Agenda de la asignatura Técnicas Informáticas para el primer cuatrimestre 
semana y 
bloque(s) 

tipo de actividad tipo de evaluación HP HE 

1 I Presentación de asignatura. 
Test de conocimientos iniciales. 
Lección magistral: la Informática 
como disciplina en el contexto de 

Control del nivel de 
conocimiento del 
grupo (no afecta a 
la evaluación final). 

5 3 
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la Sociedad de la Información. 
Práctica sobre Sistema Operativo. 

2 II Lección magistral: historia cálculo 
Práctica sobre Internet 

Corrección 
ejercicios 
(autoevaluación) 

5 6 

3 II Lección magistral: sist. de 
numerac. 
Ejercicios sobre sist. de 
numeración 

Corrección 
ejercicios 
(autoevaluación) 

5 9 

4 II Lección magistral: álgebra de 
Boole 
Prácticas con hoja de cálculo 

Corrección 
ejercicios 
(autoevaluación) 

5 7 

5 III Lección magistral: hardware 
Prácticas con hoja de cálculo 

Corrección 
ejercicios 
(autoevaluación) 

5 7 

6 III Lección magistral: software 
Prácticas con hoja de cálculo 

Corrección 
ejercicios 
(autoevaluación) 

5 7 

7 I-III Tutorías en grupos pequeños 
Prueba de evaluación continua (I-
III) 

Corrección prueba 
de evaluación 
continua 

5 10 

8 IV Lección magistral: Bases de 
datos(1) 
Prácticas con bases de datos 

Corrección 
ejercicios 
(autoevaluación) 

5 9 

9 IV Lección magistral: Bases de 
datos(2) 
Prácticas con bases de datos 

Corrección 
ejercicios 
(autoevaluación) 

5 7 

10 IV Tutorías en grupos pequeños 
Prueba de evaluación continua (IV) 

Corrección prueba 
de evaluación 
continua 

5 10 

11 V Lección magistral: Redes (1) 
Prácticas con bases de datos 

Corrección 
ejercicios 
(autoevaluación) 

5 7 

12 V Lección magistral: Redes (2) 
Prácticas con bases de datos 

Corrección 
ejercicios 
(autoevaluación) 

5 7 

13 V Tutorías en grupos pequeños 
Prueba de evaluación continua (IV) 

Corrección prueba 
de evaluación 
continua 

5 10 

14 I-V Resolución de ejercicios prácticos 
propuestos a lo largo del curso 

Corrección 
ejercicios 
(autoevaluación) 

5 10 

15 I-V Clases de preparación al examen Nota examen final 5 15 
 

4.5. Bibliografía y recursos 

Todos los materiales específicos del curso (apuntes, ejercicios, pruebas objetivas,…) serán 
publicados en el Campus Virtual. Además de esto, se proponen un conjunto de libros que recogen 
de manera desigual los contenidos de la materia así como un conjunto de enlaces que permitirán al 
alumno enriquecer los materiales con información de la Web. 
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Bibliografía básica  
García, Fernando; Chamorro, Félix; Molina, José M.; Informática de Gestión y Sistemas de 

Información. Concepción Fernández Madrid (ed.). ISBN: 84 481 2767 6. McGraw Hill. Madrid, 
España. 2000. 

Prieto, Alberto; Lloris, Antonio; Torres, Juan C.; Introducción a la Informática (3ª edición). Andrés 
Otero (ed.). ISBN: 84 481 1627 5. McGraw Hill. Madrid, España. 1995. 

Ribagorda, A.; García A.; García F.; Ramos, B.; Informática para la empresa y técnicas de 
programación. ISBN: 84 8004 402 0. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 
España. 1999. 

Rodríguez, José M.; Daureo, María J.; Tecnologías y Sistemas de Información. ISBN: 84 8240 292 7. 
Servicio de Publicaciones. Universidad de Almería. Almería, España. 2000. 

 
Enlaces de interés 

• http://www.linux-es.org/sobre_linux   
• http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_von_Neumann   
• http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage   
• http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_informática   
• http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/T2Fo9f8IIj/0/18940250/60/127/X   
• http://office.microsoft.com/es-es/default.aspx   
• http://www.carlospes.com/curso_representacion_datos/   
• http://www.dlsi.ua.es/asignaturas/ti/   
• http://www.microsoft.com/spain/windows/default.mspx   
• http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml   
• http://www.softonic.com   
• http://www.ua.es/es/servicios/si/documentacion/index.html   
• http://www.unicrom.com/dig_algebra_booleana.asp   

 

4.6. Metodología docente 

La metodología docente se basa en los siguientes aspectos fundamentales: 
 
Teoría 

• Las clases teóricas consistirán en el desarrollo del temario de la asignatura en sus diferentes 
sesiones. 

• Dadas las características de la asignatura, las clases pretenden ser eminentemente 
participativas permitiendo así la adaptación del desarrollo al nivel de conocimientos de los 
alumnos, siendo fundamental el tiempo dedicado a los trabajos de los alumnos. 

 
Práctica 

• Al comienzo de cada bloque temático, se desarrollarán los contenidos básicos y se 
propondrán ejercicios. 

• El desarrollo de las prácticas fomentará en el alumno su carácter autodidacta sin perder en 
ningún momento el espíritu de asistencia al aprendizaje por parte del profesor. Así, el alumno 
obtendrá a través de Internet sus propios recursos de apoyo. 

• Las sesiones prácticas serán mayoritariamente de uso de los ordenadores, salvo en las 
primeras etapas de las sesiones donde se darán los contenidos básicos para poder realizar 
los ejercicios. Estos ejercicios serán resueltos en clase para que el alumno contraste su 
solución con la propuesta. 



Detección de problemas en el aprendizaje. Encuesta de calidad. 

 - 12 -

 
 
Trabajos adicionales 

• Con carácter opcional, y mediante solicitud verbal o escrita, el alumno podrá convenir con el 
profesor un tema de trabajo relacionado con la parte teórica de la asignatura. Este trabajo 
afectará a la nota en dicha parte. 

• Los alumnos podrán elegir el tema del trabajo según sus intereses en la materia o solicitar al 
profesor la orientación correspondiente. En cualquiera de los casos, el tema y contenidos del 
trabajo ha de ser supervisado previamente y a lo largo de su elaboración por parte del 
profesor. 

• Los trabajos se realizarán individualmente o en grupos de un máximo de 4 alumnos. 
• Opcionalmente, y dependiendo de plazos de entrega y contenidos, los alumnos podrán 

realizar una exposición de su trabajo al resto de los compañeros. 
 
Grupos pequeños 

• Con el fin de establecer un mecanismo adicional de interacción entre el alumnado y el 
profesor, se propondrán un conjunto de reuniones de grupos pequeños que, a modo de 
seminario, servirán para la puesta en común de cualquier problema detectado con los 
contenidos de la materia así como para la resolución de dudas en grupo. 

• Estas sesiones fomentarán el trabajo en equipo así como la discusión de cualquier tema. 
 
Tutorías 

• El profesor atenderá semanalmente dentro del horario establecido para ello a aquel alumno 
que desee realizar una consulta individual. 

• En el caso de que el alumno no pudiera (o quisiera) acudir físicamente al despacho del 
profesor, siempre tendrá la posibilidad de realizar la consulta a través del Campus Virtual. 
Estas tutorías serán respondidas tan pronto como el profesor pueda hacerlo sin esperar a un 
día u hora concretos. 

4.7. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

En lo referente a la evaluación, la asignatura estará dividida en dos módulos: teoría y práctica. El 
peso de cada módulo en la nota final será del 50% para cada una de ellos. Para aprobar la 
asignatura es necesario aprobar ambos módulos por separado. 
 
 
Evaluación continua de la parte teórica 
 
A lo largo del curso, se propondrán pruebas de evaluación continua adaptados a las partes ya vistas 
del temario de teoría. Cada uno de estas pruebas será puntuada de forma independiente y tendrá 
un valor sobre la media final en función de los contenidos que evalúe. Para poder calcular la media 
ponderada será necesario haber obtenido al menos un 4 en cada una de ellas. Para poder aprobar 
la evaluación continua habrá que obtener al menos un 5 en la media ponderada. 
 
Examen final 
 
Se realizará un único examen final escrito, en el que se plantearán una serie de preguntas (tipo test 
o de respuesta corta) organizadas en dos bloques y que determinarán los conocimientos del alumno 
tanto en los conceptos teóricos como en los prácticos. Aquellos alumnos que hayan superado la 
parte teórica en la evaluación continua, sólo tendrán que realizar, si así lo desea, el módulo práctico 
Para poder aprobar la asignatura el alumno debe aprobar su parte teórica y su parte práctica, es 
decir, conseguir una nota mínima de un 5 en ambas partes. La nota del trabajo y/o su exposición en 
clase será sumada a la nota obtenida en la prueba teórica. 
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4.8. La asignatura y su contexto 

La primera reflexión a realizar sobre la asignatura es que, en su base, ha sido incorrectamente 
planificada desde los planes de estudio. Una asignatura técnica y tecnológica de las características 
de ésta, debería contener una mayor carga práctica que teórica y, sin embargo, los créditos teóricos 
duplican los prácticos. Por esta razón, en nuestro planteamiento de “convergencia”, hemos 
intentado suplir parte de esa carga docente teórica con la resolución de ejercicios (incluidos 
ejercicios propuestos en su parte práctica) así como en la organización de reuniones de grupos 
pequeños que permitan dirigir mejor los esfuerzos en el proceso de aprendizaje. 
 
Otra reflexión a realizar que se deriva parcialmente de la anterior la encontramos precisamente en 
su definición dentro de los propios planes de estudio. En dicha definición, la asignatura comparte la 
materia troncal denominada “Información y documentación Administrativa” con otra asignatura que 
lleva el mismo nombre que la propia materia troncal. Esto, a nuestro juicio, establece ya un marcado 
aislamiento de la asignatura ya que ni los contenidos que se deducen de los descriptores ni el área 
de conocimiento asignada a dicha materia troncal establecen con la suficiente claridad lo que la 
informática como disciplina debería ser en este título. 
 
En definitiva, y como conclusión, se recomienda que en los futuros planes de estudio se dote a esta 
asignatura, sea cual sea su nombre, de un mayor componente práctico así como de la relevancia 
que tiene por sí misma, sin enmascararla en otras materias, quizás tan importantes como ésta, pero 
claramente separadas de ella. 

5. Informática para no informáticos. Problemas comunes 

A partir de los datos obtenidos en esta asignatura, tanto a través de las encuestas, como con las 
diferentes reuniones realizadas con grupos de alumnos, los problemas detectados susceptibles de 
ser extrapolados a otras asignaturas de perfil similar en titulaciones no tecnológicas se podrían 
resumir en los siguientes tres puntos: 
 

• Las asignaturas de carácter tecnológico en titulaciones de humanidades y ciencias sociales y 
jurídicas suelen encontrarse “aisladas” dentro del contexto de la titulación. De hecho, no 
suelen estar sujetas a ningún tipo de prerrequisito o incompatibilidad más que los marcados 
por la existencia de alguna otra asignatura de un curso superior que sirva como continuación 
docente. Esto origina una clara sensación de independencia que unida a otros factores 
pueden hacer que el alumno la “aparte” dentro de sus objetivos anuales para examinarse en 
otro momento (o lo que es lo mismo, “dejarla para el final”). Además, el carácter práctico de 
estas materias debe también verse reflejado en la distribución de créditos de la asignatura 
en el plan de estudios. Esto evitará que sea necesario reconvertir de manera artificial horas 
de teoría en horas prácticas para poder cumplir los objetivos de aprendizaje propuestos. 

• Estas asignaturas, por su carácter eminentemente práctico, destacan con respecto al resto 
en su filosofía de trabajo. A diferencia de otras materias que se pueden resolver (aunque no 
sea lo más adecuado) con técnicas de estudio centradas en la memorización de conceptos 
más que en su comprensión, estas asignaturas obligan al alumnos a procesos cognitivos 
basados más en la reflexión, la conceptualización y la deducción. Es por esto que muchos las 
consideran de mayor dificultad. 

• Existe una clara falta de competencia en el alumnado en cuanto a su nivel inicial en este tipo 
de materias. Es muy poca la formación previa que reciben, y prácticamente nulos los 
conocimientos previos sobre estas materias. Si esto se une al hecho de que se trata de 
titulaciones no técnicas, la situación es todavía más dramática ya que, debido a lo 
comentado en los puntos anteriores, la ausencia de realimentación y conexión con otras 
materias dificulta aún más el mecanismo de aprendizaje. 
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Todos estos problemas generan, finalmente, un efecto de rechazo y posposición que se traduce en 
un claro nivel de absentismo y en un alto número de matriculados en la materia que no llegan nunca 
al proceso de evaluación. Esto hace crecer cada año las matrículas a pesar de que los resultados de 
los exámenes no sean negativos (de hecho, la mayoría de los aprobados, lo son en las dos primeras 
convocatorias). Anecdóticamente, aunque realmente tenga sus efectos, esta situación alimenta 
también las “leyendas” de dificultad sobre asignaturas en ocasiones perfectamente asequibles. 
 
No quisiéramos terminar este punto de reflexión sobre problemáticas sin hacer una crítica al propio 
sistema de aprendizaje desarrollado en estas titulaciones. Nada más lejos de nuestra intención que 
cargar a los alumnos con la responsabilidad exclusiva de estas problemáticas. Consideramos, por el 
contrario, que existe una clara falta de sensibilización por parte de muchos centros y responsables 
de titulaciones en lo referente a estas asignaturas. Tal y como se comentó en las conclusiones sobre 
la ficha de la asignatura, debe existir un planteamiento menos aislado de estas materias y una 
mayor integración de objetivos y contenidos en los propios planes de estudio. 
 
Estamos convencidos de que el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior marcará una clara 
tendencia, a través de perfiles y competencias profesionales, a establecer estos vínculos y 
deseamos que las metodologías eminentemente prácticas de estas materias también sirvan para 
contagiar metodologías clásicas de trabajo y aprendizaje basadas exclusivamente en la lección 
magistral y el estudio casi milimétrico de contenidos bibliográficos, algo que, a pesar de la evolución 
de la docencia que estamos viviendo en los últimos años, aún pervive (desgraciadamente) en 
algunas materias.  

6. Adaptación de metodologías y materiales 

De todo lo visto anteriormente, podemos concluir que la asignatura objeto de este estudio puede 
considerarse perfectamente diseñada para la consecución de los objetivos y competencias 
profesionales definidas. 
 
Como dato importante, el uso por parte de la asignatura del Campus Virtual es más que completo. 
En el pasado curso, se hizo de uso de debates, materiales, dudas frecuentes, pruebas objetivas 
(tests) y enlaces, y se resolvieron un total de 384 tutorías. La Tabla 6.1 detalla el número de cada 
uno de estos recursos usados. Además de todos estos recursos, las clases han sido siempre 
guiadas por materiales propios en forma de transparencias así como ejercicios propuestos (ambos 
también publicados en el CV). 

Tabla 6.3. Uso del Campus Virtual en el curso 2006-07 
RECURSO DEL CV CANTIDAD 
Debates 1 
Materiales disponibles 13 
Dudas frecuentes 2 
Pruebas objetivas (tests) 2 
Enlaces 13 
Tutorías 384 

 
Sin embargo, siempre cabe innovar metodológicamente hablando y, para ello, la universidad de 
Alicante sigue día a día proporcionando los mecanismos necesarios para esta innovación. En 
concreto, a finales del curso 2006-2007 se ha incluido dentro del Campus Virtual un enlace a la 
plataforma de aprendizaje virtual Moodle (www.moodle.org). El uso de esta plataforma, integrado 
con el propio Campus Virtual, abre un nuevo mundo de posibilidades de enseñanza enlazado, 
además, con las bases de datos de alumnos y asignaturas ya existentes. Esto permitirá proporcionar 
al alumno nuevos mecanismos de aprendizaje basados en materiales y actividades que hasta ahora 
no se podían ofrecer en el Campus Virtual y que añadirán nuevas perspectivas en el diseño docente 
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y la evaluación de los alumnos. Esta plataforma se encuentra aún en un periodo lógico de pruebas 
pero la asignatura Técnicas Informáticas ha sido una de las primeras en solicitar su inclusión en el 
proyecto con el fin de participar no sólo de sus ventajas sino de todas aquellas experiencias de 
desarrollo que, a través de comités consultivos, se realicen en la Universidad de Alicante 
relacionadas con su uso. 
 
Además de esto, se seguirá fomentando desde la asignatura la filosofía de trabajo eminentemente 
práctica y colaborativa, la evaluación continua, las reuniones en grupos pequeños para facilitar los 
procesos tutoriales y el continuo uso de nuevas tecnologías. 

7. Conclusiones 

Tras el trabajo realizado por la red y todo lo expuesto en la presente memoria, llegamos a las 
siguientes conclusiones: 
 

• Los alumnos consideran las materias tecnológicas esenciales en su formación. 
• Las materias de informática en titulaciones no técnicas plantean, en términos generales, una 

barrera psicológica en el alumno que ha de cursarlas, debido a los contenidos propios de 
este tipo de materias que suelen separarse del resto de los conocimientos de la titulación. 

• El tradicional aislamiento de estas asignaturas en el contexto de la titulación facilita el 
absentismo y que el alumno posponga la evaluación de la asignatura. Este retraso en el 
curso de la materia no hace más que agravar la situación ya que el alumno suele tener 
problemas para asistir a clase debido a que tiene clase de las materias correspondientes al 
año en curso y, por tanto, le cuesta desarrollar la asignatura en condiciones óptimas. 

 
De acuerdo a estas reflexiones, es importante poner esta problemática en conocimiento de las 
personas responsables de la elaboración de planes de estudio y de los propios directivos de las 
titulaciones, con el fin de evitar, ante la inminente convergencia al Espacio Europeo de Educación 
Superior, repetir los errores cometidos y llegar al mismo tipo de problemáticas. 
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ANEXO I. Modelo encuesta de calidad para la detección de problemas de aprendizaje. Reuniones 
grupos pequeños 

 

Técnicas 
Informáticas 

REUNIONES COLABORATIVAS 
1ª REUNIÓN grupos pequeños 

07/11/2006 
 
 
DNI: ______________   Nombre y apellidos: 

____________________________________________________ 

Años que cursas la asignatura:  ____ Convocatoria en la que estás: _____ Grupo pequeño 

nº: _____ 

 
Uno de los principales objetivos de estas reuniones es detectar los principales problemas del 
aprendizaje para intentar resolverlos y mejorar la calidad del proceso docente. Para ello, te 
proponemos un conjunto de preguntas que debes responder con la mayor sinceridad posible. 
Cuanto mejor las argumentes, más útil será tu opinión. 
 
 

SOBRE LA MATERIA EN GENERAL 
 
 
1. ¿Cómo valoras la existencia de una asignatura de informática en los planes de estudio de la 

Diplomatura en Gestión y Administración Pública? 
 
A  Muy 

necesaria 
B  Útil para mí, pero no en la 

titulación 
C  Prescindible D  Innecesaria 

 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Teniendo en cuenta las posibles salidas laborales de la titulación, ¿crees que la informática está 

suficientemente representada? 
 

A  SÍ, es suficiente B  NO, debería haber más 
créditos 

 
 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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Según tu criterio, ¿Cuáles crees que son los contenidos que debería tener la materia de informática? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

SOBRE LA ASIGNATURA EN GENERAL 
 
 
3. ¿Conocías el programa, contenidos o cualquier aspecto de la asignatura antes de matricularte 

por 1ª vez? 
 

A  No, nada B  Algo había oído C  Había leído toda la 
información 

 
 
4. Según este conocimiento previo, ¿te parecía que la asignatura iba a ser difícil de aprobar? 
 
 

A  No más que otras B  Sí, seguro C  Me faltaban argumentos 
 
 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Este criterio ha cambiado una vez has conocido la asignatura? 
 

A  NO B  SÍ 
 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Crees que la asignatura se adecua a los conocimientos que puedes necesitar? 
 
 

A  Sí, 
bastante 

B  Sí, 
parcialmente 

C  No, muy poco D  No, en 
absoluto 

 
 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
7. En general, ¿cómo consideras la asignatura? (marca uno de cada columna) 
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A1  Interesante B1  Útil C1  Compleja D1  Necesaria 
A2  Aburrida B2  Inútil C2  Asequible D2  Innecesaria 

 
 
Da alguna razón que refuerce tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
8. ¿Has hecho uso de la bibliografía recomendada para la asignatura? 
 

A  SÍ B  NO 
 
 
9. Si lo has hecho, ¿Te ha resultado útil? 
 

A  SÍ B  NO 
 

SOBRE LA TEORÍA DE LA ASIGNATURA 
 
10. ¿Tenías conocimientos previos relacionados con los contenidos de la materia teórica antes de 

cursarla? 
 

A  No, no sabía nada de eso B  Sí, algunos C  Sí, y los usaba bastante 
 
Da alguna razón que refuerce tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
11. ¿Crees que estos conocimientos previos facilitan la comprensión de dichos contenidos? 
 

A  Sí, naturalmente B  Creo que pueden 
ayudar 

C  No, no creo que sirvan de 
mucho 

 
 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
12. Valora marcando las casillas correspondientes a cada una de las partes del temario de teoría 
 
TEMA 1 - LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

A1  Interesante B1  Útil C1  Compleja D1  Necesaria 



Detección de problemas en el aprendizaje. Encuesta de calidad. 

 - 19 -

A2  Aburrida B2  Inútil C2  Asequible D2  Innecesaria 
 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TEMA 2 - CONCEPTOS GENÉRICOS 
 

A1  Interesante B1  Útil C1  Compleja D1  Necesaria 
A2  Aburrida B2  Inútil C2  Asequible D2  Innecesaria 

 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TEMA 3 - ELEMENTOS DE UN ORDENADOR 
 

A1  Interesante B1  Útil C1  Compleja D1  Necesaria 
A2  Aburrida B2  Inútil C2  Asequible D2  Innecesaria 

 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TEMA 4 - BASES DE DATOS 
 

A1  Interesante B1  Útil C1  Compleja D1  Necesaria 
A2  Aburrida B2  Inútil C2  Asequible D2  Innecesaria 

 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TEMA 5 - COMUNICACIONES Y REDES 
 

A1  Interesante B1  Útil C1  Compleja D1  Necesaria 
A2  Aburrida B2  Inútil C2  Asequible D2  Innecesaria 

 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

SOBRE LA PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA 
 
 
13. ¿Tenías conocimientos previos relacionados con los contenidos de la materia práctica antes de 

cursarla? 
 

A  No, no sabía nada de eso B  Sí, algunos C  Sí, y los usaba bastante 
 
Da alguna razón que refuerce tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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14. ¿Crees que estos conocimientos previos facilitan la comprensión de dichos contenidos? 
 

A  Sí, naturalmente B  Creo que pueden 
ayudar 

C  No, no creo que sirvan de 
mucho 

 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
15. ¿Qué te parece que el uso del sistema operativo y de Internet se fomente más desde la propia 

gestión de la asignatura (descarga de materiales, uso del Campus Virtual, búsqueda de 
bibliografía, tutorías, …) que desde la docencia en clase? 

 
A  Me parece bien B  No me parece bien 

 
Da alguna razón que refuerce tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
16. Valora marcando las casillas correspondientes a cada una de las partes del temario de práctica 
 
TEMA 1 – SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 
 

A1  Interesante B1  Útil C1  Compleja D1  Necesaria 
A2  Aburrida B2  Inútil C2  Asequible D2  Innecesaria 

 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TEMA 2 – HOJAS DE CÁLCULO: MS-EXCEL 
 

A1  Interesante B1  Útil C1  Compleja D1  Necesaria 
A2  Aburrida B2  Inútil C2  Asequible D2  Innecesaria 

 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TEMA 3 – BASES DE DATOS: MS-ACCESS 
 

A1  Interesante B1  Útil C1  Compleja D1  Necesaria 
A2  Aburrida B2  Inútil C2  Asequible D2  Innecesaria 

 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TEMA 4 – COMUNICACIONES Y REDES: INTERNET 
 

A1  Interesante B1  Útil C1  Compleja D1  Necesaria 
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A2  Aburrida B2  Inútil C2  Asequible D2  Innecesaria 
 
Da alguna razón que justifique tu respuesta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

SOBRE EL PERFIL DEL ALUMNADO 
 
17. Elegí esta titulación porque… (puedes marcar varias opciones) 
 
 
A  Me gustaría ser 

funcionario/a 
B  Quiero promocionar en mi 

trabajo 
C  Quiero tener una 

titulación 
         
D  Es una titulación 

asequible 
E  Me fallaron otras opciones F  La verdad, no lo sé 

 
 
Si hay más razones no contempladas arriba, indícalas aquí 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
18. La informática… 
 
A  Me interesa B  Me parece demasiado 

complicada 
C  No me parece importante en 

esta carrera 
 
 
19. Marca si alguna vez, muchas o nunca has hecho las siguientes cosas relacionadas con la 

informática 
 

 

N
un

ca
 

Al
gu

na
 v

ez
 

Co
n 

fre
cu

en
ci

a 

Manejar un sistema operativo    
Instalar programas de ofimática    
Instalar programas de internet y seguridad (antivirus, 
cortafuegos, …) 

   

Configurar el ordenador    
Instalar algún componente interno (tarjetas, disco duro 
interno, …) 

   

Instalar algún componente externo (impresora, escáner,…)    
Navegar por Internet    
Hacer búsquedas de una cierta complejidad    
Enviar correos electrónicos    
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Enviar fotografías y documentos a través del correo    
Usar mensajería instantánea (yahoo, messenger, icq, …)    
Leer revistas de informática    
Comprar un ordenador    
Leer publicidad sobre electrónica e informática    
Manejar programas ya creados por otros en un trabajo    
Usar una hoja de cálculo    
Manejar hojas de cálculo creadas por otros    
Crear una base de datos    
Manejar bases de datos creadas por otros    
Manejar software de retoque fotográfico    

 
 
20. Si te has examinado de esta asignatura y has suspendido, ¿Cuál crees que es el motivo? 
 

A  Falta de 
estudio 

B  Enfoque 
incorrecto 

C  Examen muy difícil 

 
 
 
Si hay alguna otra razón, indícala aquí 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

OTRAS COSAS… 
 
 
Si hay algo que quieras mencionar referente a los apartados anteriores y sobre la que no se te ha 
preguntado, puedes indicarlo a continuación: 
 
 
SOBRE LA MATERIA EN GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE LA ASIGNATURA EN GENERAL 
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SOBRE LA TEORÍA DE LA ASIGNATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE LA PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE EL PERFIL DEL ALUMNADO 
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RESUMEN 
 

Dentro del proceso de cambio metodológico desarrollado en la asignatura Ingeniería de 
Vídeo, y tras los buenos resultados obtenidos tras la prueba piloto de adaptación de las 
sesiones prácticas realizada durante el curso 2005-2006, surgió la idea de avanzar un 
paso más. Para el curso 2006-2007 se decidió diseñar y poner en práctica actividades 
dentro del modelo docente denominado “Aprendizaje basado en Proyectos” (Project 
based learning), que es uno de los modelos que mejores resultados presenta dentro de las 
nuevas líneas de trabajo en innovación docente en ingeniería. Así, los estudiantes 
deberán enfrentarse a situaciones problemáticas, de solución abierta e interés real, 
generando un ambiente similar al trabajo real en el mundo de la ingeniería 
 

 
 
 
 
 
La red de trabajo “Teoría de la Señal” ha desarrollado el proyecto titulado “DISEÑO Y PUESTA EN 
PRÁCTICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA SU REALIZACIÓN POR 
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DENTRO DE UN NODELO DE APRENDIZAJE ACTIVO”, 
como una continuación de los proyectos previos que se han realizado dentro del marco del programa de 
redes de investigación en docencia universitaria, en las ediciones de los años 2004 a 2006. La red está 
compuesta por: 
 

•  Miguel Romá (coordinador) 
•  Josep David Ballester 
•  Basilio Pueo 
•  Enrique Martín Gullón 
•  Jesús Selva Vera  
•  David Estela Bernabeu 

 
del grupo de investigación Señales, Sistemas y Telecomunicación del departamento de Física, Ingeniería 
de Sistemas y Teoría de la Señal, de la Escuela Politécnica Superior. 



 
1.- Introducción y motivación del proyecto 
 
 
Las primeras líneas de la memoria del presente proyecto deben ser prácticamente idénticas a las que 
encabezan las memorias de los proyectos de la red en convocatorias anteriores, puesto que se encuentra 
enmarcado dentro de la misma línea de trabajo. El cambio del actual sistema de créditos al conocido 
como Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), está considerado como condición previa y 
necesaria para el establecimiento de las titulaciones en el Espacio Europeo de Educación Superior (Real 
Decreto 1125/2003). Tal adaptación no debe entenderse meramente como un cambio en el modo de 
computar el número de horas de trabajo del alumno repartido por tipo de actividad, sino que, más allá, 
debe suponer la generación de un nuevo modelo educativo. Así está recogido tanto en el Real Decreto 
como en la propia convocatoria del presente programa. Así pues, es necesario generar una enseñanza en 
la que se favorezca la implicación directa del alumno en el desarrollo de la materia, incluyendo la 
generación de oportunidades adecuadas para aprender. A partir de la experiencia piloto realizada 
adaptando las sesiones prácticas de la asignatura Ingeniería de Vídeo [1], y teniendo en cuenta la 
interesante acogida que tal adaptación tuvo entre los estudiantes, se plantea la opción de introducir el 
desarrollo de proyectos de investigación como un elemento motivador dentro de la secuencia de 
actividades de aprendizaje de la asignatura. 
 
El grupo empezó a trabajar en la convocatoria de Redes de Investigación Docente del curso 2004-2005 
en un proyecto llamado “Implementación de un modelo docente combinando aprendizaje cooperativo y 
enseñanza basada en la resolución de problemas”. Durante los dos cursos anteriores se puso en práctica, 
de forma experimental, un modelo docente activo en la asignatura Ingeniería de Vídeo de tercer curso de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, que implica tanto a las 
sesiones de teoría en el aula (convocatoria 2004-2005) como en el laboratorio (convocatoria 2005-2006). 
Dados los buenos resultados obtenidos tanto en indicadores objetivos (resultados académicos, porcentaje 
de abandonos) como en subjetivos (encuestas de opinión de los estudiantes, encuestas de evaluación del 
profesorado de la universidad), surge la obligación de continuar con el trabajo desarrollado. Para el 
presente curso se pretende diseñar y poner en práctica actividades dentro del modelo docente 
denominado “Aprendizaje basado en Proyectos” (Project based learning), que es uno de los modelos que 
mejores resultados presenta dentro de las nuevas líneas de trabajo en innovación docente en ingeniería. 
 
La inclusión del proyecto como actividad formativa puede ser un elemento calve para lograr la 
implicación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje de forma que se conviertan de manera 
efectiva en elementos realmente activos e implicados. Los beneficios esperados de la inclusión del 
modelo de aprendizaje basado en proyectos pueden resumirse como: 
 

•  Aumento de la motivación de los estudiantes en la asignatura y en su proceso de formación como 
profesionales de la ingeniería, reduciendo la tasa de abandonos y mejorando los resultados 
académicos. 

•  Generación de oportunidades reales de aprendizaje profundo en sistemas y técnicas de ingeniería 
en el mundo de la tecnología asociada al sector audiovisual. 

•  Facilitar la adaptación completa de la asignatura al modelo del espacio europeo de educación 
superior, generando etapas de trabajo en las que el trabajo en el aula y el laboratorio se estructura 
de manera lógica incorporando de forma natural la continuación del trabajo fuera del aula. 



 
2.- Objetivos 
 
 
Los objetivos que persigue el proyecto pueden establecerse diferenciados en dos categorías. Por una 
parte, un primer grupo de objetivos generales incluye aquéllos encaminados a trabajar en competencias 
genéricas, mientras que los objetivos específicos hacen referencia a aspectos particulares de la 
asignatura y titulación en que se enmarca el proyecto. 
 
Objetivos generales: 
 

•  Aumentar el nivel de motivación de los estudiantes. 
•  Considerar a los estudiantes como un elemento central activo de su propio proceso de 

aprendizaje. 
•  Desarrollar habilidades transversales necesarias para los profesionales de la ingeniería: 

o Obtener un nivel de conocimiento profundo sobre conceptos complejos y abstractos. 
o Ser capaz de resolver problemas abiertos. 
o Desarrollar habilidades de trabajo en grupo. 
o Ser capaz de diseñar y seguir planes de trabajo. 
o Mejorar las capacidades de comunicación oral y escrita. 

•  Diseñar proyectos que incluyan las etapas básicas de trabajo en ingeniería (planificación, 
búsqueda bibliográfica, desarrollo teórico, validación experimental, presentación de resultados) 
para su realización por los grupos de trabajo con una duración aproximada de dos semanas, 
teniendo en cuenta las premisas de conseguir interdependencia positiva y exigibilidad individual. 

 
Objetivos específicos: 
 

•  Avanzar en el proceso de adaptación metodológica de la asignatura “Ingeniería de Vídeo”, como 
continuación de los proyectos “Implementación de un modelo docente combinando aprendizaje 
cooperativo y enseñanza basada en la resolución de problemas” y “Adaptación de las sesiones 
prácticas en una asignatura de ingeniería, combinando el trabajo presencial y no presencial”. 

•  Diseñar actividades de acuerdo con el modelo “Aprendizaje basado en Proyectos” para su 
aplicación a la asignatura Ingeniería de Vídeo. 

•  Rediseñar la secuencia completa de actividades del curso tras la inclusión de las nuevas 
actividades. 

•  Poner en práctica (desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes) las actividades diseñadas 
y evaluación objetiva y subjetiva de sus resultados. 

•  Facilitar la adaptación completa de la asignatura al modelo del espacio europeo de educación 
superior, complementando el trabajo de los grupos en el aula y fuera de ésta. 

 
La herramienta principal para alcanzar estas metas será involucrar a los estudiantes en proyectos 
complejos en un entorno realista. Los proyectos deben incluir una fase de trabajo en grupo y una sesión 
de presentación de resultados al resto de compañeros en una sesión de pósteres como las realizadas en 
los congresos de investigación. La inclusión de la sesión de pósteres es uno de los elementos clave en el 
éxito del método. Para un estudiante, no ser capaz de resolver un problema que será revisado tan solo 
por el profesor es un riesgo que puede ser asumido. Sin embargo, la sesión de pósteres permite una 



comparación fácil y rápida entre los resultados de cada grupo. Es difícil encontrar un estudiante 
dispuesto a mostrar al resto de sus compañeros que no ha sido capaz de resolver el problema propuesto. 
 
 
 
 
3.- Implementación de la investigación 
 
Para conseguir que se logren los objetivos expuestos es necesario realizar un diseño cuidadoso de los 
proyectos en los que se trabajará. Aunque existe bastante información en trabajos previos de aprendizaje 
basado en proyectos [2-3], es necesario enfatizar ciertas ideas. Los proyectos deben tener sentido dentro 
de los objetivos de la asignatura, y tanto los aspectos tratados en ellos como su temporización serán 
claves para el éxito. A continuación se comentarán los aspectos generales y específicos que deben ser 
tenidos en cuenta en el proceso de diseño de los proyectos. 

A. Aspectos generales en el diseño de proyectos 

El proyecto debe ser un reto en sí mismo. Debe suponer un problema complejo con una solución abierta 
y de interés real. 
 
El trabajo en el proyecto debe asegurar que se alcancen algunos de los objetivos de aprendizaje 
establecidos en la asignatura, puesto que se consumirá tiempo realizándolos. 
 
El éxito en encontrar la solución debe ser posible para evitar estados de frustración. Sin embargo el 
proyecto debe incluir aspectos complejos reales de forma que se conviertan en un reto para los 
estudiantes. 
 
Diseñar un método sistemático para el desarrollo de los proyectos permitirá ahorrar tiempo en el diseño 
final de cada proyecto, y, además, hará que sea más fácil para los estudiantes entender lo que se espera 
que hagan. 

B. Aspectos particulares en el diseño de proyectos 

Antes de empezar a trabajar con proyectos con los estudiantes, un elemento fundamental es elaborar una 
guía de trabajo adecuada. En ella se incorporará toda la información que los estudiantes puedan necesitar 
para abordar cada proyecto. La guía es especialmente importante para el primer proyecto al que se deban 
enfrentar los estudiantes, puesto que será una guía sobre cómo trabajar con proyectos, haciendo especial 
énfasis en la planificación del tiempo. 
 
Los contenidos de la guía deben incluir una introducción e información general sobre el proyecto, sus 
objetivos, los documentos que se deberán generar y su temporización así como el método de evaluación. 
 
El listado y la temporización de documentos que debe generar cada grupo es de especial importancia en 
el primer proyecto. De hecho, algunos elementos tan solo aparecerán en el primero, jugando el papel de 
reglas generales en la planificación de proyectos. La lista incluye: 

•  Plan de trabajo y calendario. 
•  Primer diseño. Primera aproximación a la solución. 



•  Diseño final. 
•  Informe final. 
•  Póster de resultados. 
•  Documento comparativo con los resultados del resto de grupos. 

 
A pesar de que los tres primeros elementos, la mayoría de los grupos la incluye en el resto de proyectos, 
puesto que se hace evidente para ellos que una planificación detallada es obligatoria para asegurar que se 
obtendrán resultados en los plazos marcados. En los apéndices 1 y 2 se presenta el documento de trabajo 
de los proyectos realizados durante el curso 2006-2007. 
 
Declarar el peso de cada uno de los elementos en la evaluación final permite hacer evidente que todos 
ellos son importantes. Los grupos deben saber, como siempre, por adelantado, cómo será evaluado su 
trabajo. 
 
Los diferentes elementos empleados para la presentación de resultados forman un sistema de 
motivación, además de originar una herramienta para mejorar las capacidades de comunicación de los 
estudiantes. Cada grupo debe preparar un informe final y un póster. Cualquier miembro del grupo deberá 
ser capaz de presentar sus resultados en la sesión de pósteres. Ellos no saben por adelantado quién será 
el encargado de realizar la presentación. Además, cada grupo tiene que preparar una reflexión crítica 
final, comparando tanto sus resultados como el diseño del póster con los del resto. Esto supone una 
forma de enfatizar la importancia de poder aprender el trabajo de los demás. 

C. Riesgos de los proyectos 

La complejidad de los proyectos, así como la previsión de tiempo pueden suponer la diferencia entre el 
éxito o el fracaso del método. Para asegurar un buen nivel de motivación en los estudiantes, los 
proyectos deben ser complejos, pero es fácil originar frustración si resultan demasiado difíciles. En el 
momento de programar los proyectos, la temporización también es un elemento importante. Si el tiempo 
es demasiado escaso, los estudiantes tendrán que trabajar bajo demasiada presión, mientras que si sobra 
se corre el riesgo de perder su interés y atención. La figura 1 esquematiza la posición óptima de los 
proyectos en el espacio “complejidad-tiempo”. 
 

 
 

Figura 1.-Situación óptima de los proyectos en el espacio complejidad-tiempo. 



 
Para que el proyecto sea un reto y para asegurar una buena actitud de trabajo de los estudiantes, el 
proyecto debe estar situado en niveles de dificultad medio y alto. Además los grupos deben tener tiempo 
suficiente para su realización, pero ajustado lo suficiente como para no llegar a un estado de relax. 
 
 
 
4.- Resultados 
 
El aula se organizó en 22 grupos de trabajo de 3 ó 4 personas cada uno. Puesto que se trata de una 
asignatura cuatrimestral, durante el curso 2006-2007 se han realizado dos proyectos con una duración de 
dos semanas y media cada uno. En los dos casos se trata de proyectos de interés tecnológico real y una 
solución abierta, dando lugar a diferentes posibles soluciones. 
 
Los resultados académicos de la experiencia pueden ser analizados desde diferentes puntos de vista, la 
actitud y opinión de los estudiantes, los resultados científicos y la calidad de informes y pósteres,… Se 
ha diseñado un cuestionario para obtener la opinión de los estudiantes acerca de diferentes aspectos 
concretos del método. 
 
El primer resultado destacable es el elevado nivel de motivación percibido en los estudiantes. Incluso se 
llegó a dar la situación, de forma habitual, que al llegar a clase todos los grupos estuvieran trabajando en 
el aula, en lugar de estar esperando en el pasillo. Ha sido normal que uno, o varios, de los miembros de 
cada grupo dispusieran de un ordenador portátil, lo que favorece el avance en su trabajo. La figura 2 
muestra una instantánea de los grupos de trabajo en una sesión de clase. Incluso tras la finalización de 
las clases varios de los estudiantes con mayor motivación permanecían discutiendo sobre diferentes 
aspectos de su trabajo. Es importante, para asegurar un cierto nivel de concentración, realizar un diseño 
del calendario que obligue a los estudiantes a trabajar durante todo el tiempo disponible para poder 
disponer de resultados en las fechas previstas. 
 

 
 

Figura 2.- Grupos de trabajo en el aula, en una sesión de proyectos. 
 



Puesto que la mayoría de los grupos trabajaban en el mismo espacio físico se origina un efecto de 
refuerzo al favorecerse las comparaciones de enfoque o resultados entre cada uno de ellos. 
 
Los pósteres preparados por los estudiantes como resultado del primer proyecto resultaron bastante 
desiguales (figura 3). Esta era la primera vez que realizaban este tipo de presentación de resultados y 
conclusiones de un trabajo particular. 
 

 
 

Figura 3.- En el primer proyecto se detectan claras diferencias de calidad en los pósteres. 
 
La sesión de pósteres resultó una forma tremendamente interesante para que los estudiantes pudieran 
comparar sus resultados con el resto, y esto supuso una mejora notable en la calidad de los resultados del 
segundo de los proyectos (tanto el póster como el informe final). En la figura 4 se representan dos 
pósteres del segundo proyecto. La calidad general fue notablemente mayor. La sesión de pósteres ha 
sido estimulante para los estudiantes, generando una forma fácil y rápida de comparar su trabajo (tanto 
desde el punto de vista científico como de diseño gráfico) con el resto de compañeros. 
 



 
 

Figura 4.- Pósteres de la sesión del segundo proyecto. El aumento en calidad en el diseño resultó evidente. 
 
La primera reacción de los estudiantes al llegar a la sesión de pósteres fue ir a localizar su propio póster 
y, posteriormente, y de forma natural, recorrer el laboratorio examinando el resto de trabajos para 
comentar con los respectivos autores diferentes aspectos del enfoque de cada uno de ellos (figura 5). 
 



 
 

Figura 5.- La interacción entre los grupos apareció de forma espontánea en la sesión de pósteres. 
 
La defensa oral de los resultados resultó una situación de estrés para los estudiantes. Sin embargo, la 
gran mayoría realizó su defensa de forma entusiasta, especialmente aquéllos que encontraron una 
solución original para el problema propuesto. El hecho de que no se sepa por adelantado quién será el 
encargado de cada grupo de realizar la defensa oral asegura que todos los miembros de todos los grupos 
deban estar preparados para ello. Adicionalmente, el ser escuchado por el resto de compañeros supone 
una motivación extra, puesto que nadie quiere mostrar un trabajo deficiente delante de sus colegas. En la 
figura 6 se recoge un instante de una de las sesiones de presentación oral de resultados. 
 

 
 

Figura 6.- Sesión de pósteres del primer proeyecto. 
 



En lo que respecta a las soluciones científicas encontradas, es posible hacer una división en tres 
categorías. La primera categoría incluye a los grupos que presentaron una de las soluciones más 
evidentes al problema. Los proyectos podían ser resueltos empleando dos o tres algoritmos sencillos y 
claros. El segundo grupo trabajó con una búsqueda bibliográfica más profunda, alcanzando soluciones 
bastante más elaboradas y elegantes. La última de las categorías incluye aquellos grupos que se 
impusieron como objetivo encontrar una solución original, no derivada de la búsqueda bibliográfica. 
Después del intercambio de opiniones, la mayoría de los estudiantes prefería las soluciones que pueden 
incluirse en la segunda categoría. 
 
Para obtener la opinión de los estudiantes acerca de las actividades de forma puntual e instantánea se 
emplearon los CUIC (Cuestionario de Incidencias Críticas) [4]. Los estudiantes deben escribir la 
incidencia más positiva de la actividad (lo más positivo, motivador, clarificador,…) y la más negativa 
(lo más frustrante, aburrido,…). El cuestionario debe contestarse de forma anónima, rápida y tan concisa 
como sea posible. Los aspectos más significativos aparecen recogidos en la tabla I. 
 

Tabla I. Resumen de los resultados del CUIC. 
Incidencia Positiva Incidencia Negativa 

Ver al resto de compañeros atendiendo a la 
presentación de mi trabajo y mostrando interés. 

No me gusta hablar en público. 

Hemos visto que somos capaces de desarrollar un 
proyecto, trabajando juntos, basado en nuestro 
propio diseño. 

No hemos tenido tiempo suficiente. 

Trabajar como ingenieros de verdad, y trabajar en 
equipo. 

Me hubiera gustado tener más tiempo para 
encontrar una solución mejor. 

Enfrentarnos a un problema real y abstracto y 
encontrar una solución por nosotros mismos. 

Es frustrante no poder encontrar una solución 
perfecta. 

Tener que usar diferentes tecnologías y 
conocimiento de varias disciplinas. 

No saber por adelantado quién presentará los 
resultados en público. 

 
Los comentarios positivos más repetidos se refieren a la posibilidad de trabajar en un entorno realista. 
Los estudiantes han visto como una buena experiencia el trabajo en equipo teniendo que resolver 
problemas abiertos. En la misma línea, es importante notar que una de las opiniones negativas más 
destacadas hace referencia a la frustración que genera no poder encontrar una solución mejor, o incluso 
la mejor de las soluciones posibles, a los problemas propuestos. 
 
Un resultado adicional ha sido la inclusión de las sesiones de laboratorio como un paso natural dentro de 
la secuencia de actividades del curso. En lugar de tener una lista de sesiones prácticas repartidas a lo 
largo del curso, normalmente sin conexión con lo que se está tratando en clase en cada momento, el 
laboratorio se utiliza dentro del proceso de trabajo en una posición lógica. 
 
Es difícil extraer conclusiones a partir de los resultados académicos de los estudiantes si no se tiene 
grupo de control. Sin embargo, el estudio de las tendencias puede resultar significativo. En la tabla II se 
muestran, como resumen, los valores generales de los resultados académicos correspondientes a los 
últimos cursos (porcentaje de aprobados, nota media y desviación estándar de las notas numéricas). 
Puede verse como se mantiene la homogeneidad en resultados desde el curso 2003-2004 en el que 
comenzó a implementarse la metodología nueva. El ligero aumento en la desviación del curso 2006-
2007 se debe a que solamente se dispone de los resultados correspondientes a la convocatoria de febrero, 
lo que aumenta la dispersión en los resultados, dispersión que se reduce una vez realizadas las tres 
convocatorias del curso. En la fila “Comentario” se destaca la característica más significativa de cada 



curso. El curso 2002-2003 se impartió siguiendo un modelo clásico de clases teóricas expositivas con 
una secuencia programada de prácticas de laboratorio. Durante el curso 2003-2004 se realizó una 
primera prueba piloto de la metodología, que quedó consolidada en el curso siguiente. La modificación 
de las sesiones de laboratorio se realizó durante el curso 2005-2006, mientras la característica más 
significativa del curso 2006-2007 ha sido la inclusión de los proyectos de investigación. 
 
 

Tabla II.- Comparación de resultados académicos con las metodologías convencional y nueva. 
Curso 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Comentario 
Metodología 
convencional 

Prueba 
piloto 

Modificación 
teoría 

Modificación 
prácticas 

Inclusión 
proyectos 

Aprobados 61,5 % 81 % 80 % 89 % 84% 
Nota media (0-10) 5.0 5.6 5.5 5.8 5.7 

Desviación estándar 2.21 1.28 1.27 1.17 1.86 
 
 
Al igual que en cursos previos, para conocer la opinión de los estudiantes acerca de diferentes aspectos 
de la metodología, se les somete a un cuestionario diseñado específicamente. El cuestionario sigue el 
modelo del empleado en cursos anteriores (Apéndice 3), pero incluyendo modificaciones para incluir 
cuestiones específicas acerca de los cambios introducidos en la metodología. Los resultados globales no 
difieren significativamente a los obtenidos en el curso anterior, que pueden consultarse en [5], por lo que 
únicamente se reproducirán las opiniones más destacables de la preguntas de respuesta abierta “¿qué es 
lo que más te ha gustado de la asignatura?” (citas textuales de los cuestionarios): 
 

· “El ritmo dinámico de la asignatura.” 
· “El planteamiento de la asignatura, con sus proyectos y sus contenidos.” 
· “Los proyectos.” 
· “La realización de los proyectos me ha parecido muy interesante.” 
· “Los proyectos planteados y la realización y exposición de los pósteres.” 
· “El planteamiento de hacer ingeniería y hacer uso de las cualidades del ingeniero.” 
· “El proyecto del Croma-Key y la posibilidad de trabajar en grupo creo que ha roto la 
dinámica a la que estamos acostumbrados. Muy bueno.” 
· “El hecho de realizar cuestiones.” 
· “El hecho de trabajar en grupo, ya que uno nunca lo sabe todo.” 

 
 
5.- Conclusiones y líneas futuras de trabajo 
 
Dentro del proceso iniciado hace más de dos años de adaptación metodológica en asignaturas de 
ingeniería, el proyecto se ha complementado con la introducción de actividades enmarcadas en el 
modelo de aprendizaje basado en proyectos. 
 
Se han rediseñado dos proyectos de duración media que se realizan, aproximadamente, a mitad y a final 
del desarrollo de la asignatura. 
 
La realización de los proyectos ha sido valorada muy positivamente por los estudiantes, resultando 
especialmente motivadora la sesión de presentación de resultados en la que podían fácilmente comparar 
la solución adoptada por cada uno de los grupos de trabajo del curso. 



 
Como línea principal de trabajo sería interesante encontrar más temas en los que poder trabajar en el 
modelo basado en proyectos, con los que se pudiera abarcar un conjunto mayor de los objetivos de 
aprendizaje de la asignatura. 
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APÉNDICE 1: Guía de trabajo del Proyecto nº 1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA PARA REALIZAR BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO (Auto White Balance) 
 
 
 
Introducción: 
 
Los proyectos que se realizan durante el curso están enmarcados dentro del tercero de los objetivos de la 
asignatura: Entrenar las habilidades características del trabajo en ingeniería por medio del estudio de 
los sistemas de producción de vídeo. 
 
El objetivo del proyecto es implementar una aplicación que permita realizar una corrección de color de 
una imagen de forma automática. En cámaras de vídeo y fotografía esta función se conoce como balance 
de blancos automático o AWB (Auto White Balance). En el presente proyecto se trabajará con imágenes 
fijas, aunque el mismo tratamiento podría funcionar igualmente con imágenes en movimiento. 
 
 
Aspectos previos: 
 
Tanto las cámaras de fotografía digital como las de vídeo incorporan una función para compensar la 
longitud de onda dominante de la luz que ilumina la escena que se pretende captar. El procedimiento 
habitual consiste en encuadrar una superficie blanca iluminada por la luz de la escena y pulsar un mando 
en la cámara que mide la señal obtenida que, en teoría, debería ser blanca. Si los niveles de la señal 
captada son diferentes a los esperados, se aplica una corrección sobre los canales de la señal de vídeo 
que entrega el CCD. En cámaras de vídeo este proceso se realiza en coordenadas diferencias de color (Y, 
R-Y, B-Y), aunque puede funcionar también trabajando en el espacio de color en componentes RGB. En 
cámaras de estudio (con CCU), este proceso va más allá, y el ajuste se realiza de forma manual por el 
operador quien, midiendo la señal de la cámara en un equipo de medida específico, actúa sobre los 
controles de ganancia de los canales de color hasta que la señal medida se corresponde con el valor del 
blanco. 
 
Es habitual incluir entre los modos de funcionamiento de las cámaras (especialmente en las de gama 
doméstica) alguna opción de control totalmente automático (útil para usuarios inexpertos, o para 
condiciones de grabación complejas, que no permiten estar al tanto de los controles de configuración de 
la cámara). Dentro de las funciones que puede realizar la cámara automáticamente se encuentra el 
balance de blancos. En este caso, la cámara realiza las correcciones de color a partir de información 
obtenida de la propia señal que capta. 
 
Existen varios algoritmos comerciales que se emplean para el AWB. Sin embargo ninguno de ellos es 
perfecto, y todos presentan limitaciones, con mejor o peor resultado en función de las características de 
la imagen captada. 
 



 
Características de diseño de la aplicación: 
 
· El sistema, programado en matlab, tendrá como único parámetro de entrada un fichero de imagen en 
color (RGB) .bmp de 24 bits, y ofrecerá como salida la imagen corregida en el mismo formato.  
· Se recomienda (aunque no es obligatorio) que el programa se implemente para trabajar con imágenes 
de tamaño no muy grande (del orden de 330X240), de forma que el tiempo de procesado de la aplicación 
sea razonable. 
· La corrección puede hacerse trabajando tanto en el espacio de color RGB como en Y, R-Y, B-Y, pero 
la opción empleada deberá estar justificada. 
 
 
Fases del proyecto: 
 
1.- Elaboración del plan de trabajo. El plan de trabajo detallará los pasos a seguir durante el desarrollo 
del proyecto, incluyendo la temporización, la división del trabajo (si la hubiere, por ejemplo, tal 
miembro del grupo consulta bibliografía en la biblioteca, tal otro busca en internet…), las fases de 
trabajo en grupo. El plan deberá incluir también las pruebas que pretenden realizarse y su justificación 
(¿qué se pretende probar con tal experimento?). Si se pretende hacer uso de las sesiones de prácticas 
para realizar pruebas de programación, deberá igualmente hacerse constar en el plan de trabajo, 
indicando qué sesiones se dedicarán a este fin. Las sesiones de teoría de las semanas dedicadas al 
proyecto se emplearán para el trabajo en el mismo, aunque cada grupo es libre de decidir dónde y 
cuándo realizar el trabajo. En cualquier caso, tales decisiones deberán quedar plasmadas en el plan de 
trabajo. 
 
2.- Diseño de una versión inicial. El primer resultado esperado es el diseño preliminar de una posible 
solución al problema. 
 
3.- Prueba de la versión inicial (Matlab). El diseño previo deberá ser probado, para comprobar su 
funcionamiento y estudiar qué mejoras pueden o deben introducirse. 
 
4.- Diseño de un sistema robusto. A partir de las conclusiones del punto 3 se realizará un diseño final del 
sistema. 
 
5.- Prueba del sistema robusto (Matlab). En esta fase se pondrá a prueba el diseño final para comprobar 
su funcionamiento. Sabiendo que ninguna solución es perfecta, debería buscarse con qué tipo de 
imágenes funciona mejor o peor la solución diseñada. 
 
6.- Presentación de resultados. Deberá realizarse una memoria que recoja las fases del trabajo realizado, 
las dificultades encontradas, los diseños probados y los resultados obtenidos. Además, se realizará el 
diseño de un póster (en tamaño A2) para presentar de forma clara la solución alcanzada y sus resultados. 
El póster se presentará en forma de fichero gráfico (se facilitará a través del Campus Virtual un modelo 
de póster científico que puede servir de guía así como un documento con información acerca de la 
realización de este tipo de material). Una vez realizada la impresión de los pósteres se dedicarán las 
sesiones de laboratorio de una semana para su exposición y para la demostración del funcionamiento de 
los sistemas desarrollados. 



 
Es importante que se lleve un diario del trabajo realizado que facilitará la elaboración de la memoria 
final. En el diario y en la memoria es importante que se incluya un registro del tiempo (real) dedicado en 
cada una de las fases del proyecto. 
 
 
Resultados y evaluación del proyecto: 
 
Los resultados del proyecto se estructurarán en forma de una serie de informes (entregables), con el 
contenido y la temporización que se detalla a continuación 
 

•  26/10/06: Presentación del proyecto. Inicio de la elaboración del plan de trabajo y 
presentación de una versión preliminar (borrador) que será comentada en clase. 

•  Plan de trabajo definitivo. Deberá presentarse no más tarde del final de la sesión del día 
30/10/06 (lunes). La sesión se dedicará a trabajar en el proyecto y a la resolución de dudas 
sobre el trabajo a realizar. 

•  Diseño inicial. Deberá entregarse no más tarde del día 3/11/06 (viernes). 
•  Diseño final. Deberá entregarse no más tarde del final de la clase del día 9/11/06 (jueves). 
•  Memoria y archivo del póster. Deberá entregarse no más tarde del 16/11/06 (jueves) (aunque 

las clases se reanudarán el lunes día 13/11/06). 
•  La exposición y defensa de pósteres y demostración de los sistemas implementados se 

realizarán los días 21 y 22 de noviembre en el laboratorio durante las sesiones de prácticas. 
•  Finalmente se presentará un breve documento en el que cada grupo hará una valoración 

comparando su diseño con los demás presentados. Este informe se presentará no más tarde 
del día 11/12/06. En el Campus Virtual estarán disponibles todos los pósteres. 

 
La presentación de documentos se podrá realizar personalmente o a través del Campus Virtual. 
 
La calificación del proyecto se realizará de acuerdo con el siguiente criterio: 
 

1.- Plan de trabajo    10% 
2.- Diseño inicial    20% 
3.- Diseño final    20% 
4.- Memoria     25% 
5.- Póster (fichero) y defensa   20% 
6.- Valoración comparada   5% 



 
Aspectos que se tendrán en cuenta para la calificación: 
 

•  Plan de trabajo: Que sea realista, que cubra las etapas que se realicen posteriormente, que la 
temporización sea razonable. 

•  Diseños: Que sean respuesta del problema planteado. Que el diseño final mejore los 
problemas encontrados en el diseño inicial. Que la implementación práctica (código Matlab) 
sea fácil de interpretar. Que la solución encontrada sea original. 

•  Memoria: Calidad de la redacción (claridad, empleo de vocabulario correcto), adecuación de 
las fuentes de información empleadas, que sea un reflejo del trabajo realizado (incluyendo las 
dificultades encontradas y cómo éstas han sido superadas). 

•  Póster y defensa: Claridad en la presentación de resultados en el póster. Que todos los 
miembros del grupo sean capaces de responder a cuestiones relacionadas con el trabajo 
realizado. 

•  Valoración comparada. Que se presente una visión crítica tanto del diseño propio como del 
resto, destacando aspectos de otros diseños que sean relevantes. 



APÉNDICE 2: Guía de trabajo del Proyecto nº 2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
ALGORITMO PARA REALIZAR EFECTOS DE LLAVE AUTOMÁTICA CON TOLERANCIA 
 
 
 
Introducción: 
 
Los proyectos que se realizan durante el curso están enmarcados dentro del tercero de los objetivos de la 
asignatura: Entrenar las habilidades características del trabajo en ingeniería por medio del estudio de 
los sistemas de producción de vídeo. 
 
El objetivo del proyecto es implementar una aplicación para realizar efectos de composición de 
imágenes conocidos como efectos de llave avanzados a partir del circuito básico de multiplicador doble. 
 
Al contrario que en el caso del proyecto nº 1, en este caso tanto la temporización como la estructura del 
proyecto queda bastante más abierto, de forma que parte del propio trabajo consistirá en el diseño del 
método de trabajo. 
 
 
Aspectos previos: 
 
Todos los mezcladores de vídeo, independientemente de su complejidad, están basados en el circuito 
llamado multiplicador doble. A partir de tal sistema pueden implementarse fácilmente las funciones de 
transición (corte, fundido o cortinilla). El elemento clave para el funcionamiento del sistema es la señal 
de control, cuyas características determina la señal de salida del circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementando la complejidad del diseño pueden conseguirse efectos más elaborados, dentro de los 
cuales se encuentran los llamados efectos de llave, en los que se genera una imagen de salida a partir de 
dos imágenes de entrada, de forma que ciertas zonas de una de las imágenes (fondo, background) son 
sustituidas por la otra imagen (relleno, fill). Uno de los casos más conocidos es la presentación de la 
información meteorológica en los informativos. Dependiendo de la característica de la imagen de fondo 
empleada para sustituirla por la de relleno se habla de llaves de crominancia (croma key) o llaves de 
luminancia (luma key). Una de las fases, para el operador, en el uso de los efectos de llave, es el ajuste 
de los parámetros previos. Se pretende implementar un sistema que obtenga el parámetro principal de 
ajuste (color de fondo), de forma automática. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sistemas reales, principalmente por las limitaciones de ancho de banda, los problemas principales a la 
hora de realizar el ajuste de los parámetros de los efectos de llave se producen en los bordes o 
transiciones entre zonas de imagen de fondo y de relleno. El diseño final incluirá la posibilidad de pasar 
a la función, como parámetro, un nivel de tolerancia que permita paliar los efectos visuales de los 
problemas en los bordes. Básicamente, la tolerancia consiste en que la función del sistema, en lugar de 
realizar un “cambio del color de fondo por la imagen de relleno”, permite cierto grado de mezcla entre 
las imágenes para suavizar el recorte en los bordes. 
 

 
 
 
Características de diseño de la aplicación: 
 
· El sistema final, programado en matlab, tendrá como parámetros de entrada dos ficheros de imagen en 
color (RGB) .bmp de 24 bits (fondo y relleno), el tipo de llave (croma o luma) y un nivel de tolerancia, y 
ofrecerá como salida la imagen compuesta en el mismo formato. 
· En una primera etapa se trabajará teniendo en cuenta solamente efectos de llave de croma. La llave de 
luma puede entenderse como un caso particular.  
· Se recomienda (aunque no es obligatorio) que el programa se implemente para trabajar con imágenes 
de tamaño no muy grande (del orden de 330X240), de forma que el tiempo de procesado de la aplicación 
sea razonable. 
 



 
Fases del proyecto: 
 
1.- Elaboración del plan de trabajo: Deberá incluir, aparte de los que se considere necesarios, los 
siguientes elementos (en el orden que se considere más oportuno) 
 

•  Aproximación conceptual al problema ¿Cómo funciona un sistema para hacer llaves 
de croma? 

•  Diseño de una función que realice la función de un multiplicador doble. 
•  Diagrama de bloques de un sistema que realice llave de croma a partir del 

multiplicador doble ¿De qué sirve y de dónde se obtiene la señal de control? 
•  Determinación de la función a emplear para implementar la tolerancia. 

 
Es recomendable programar un acercamiento a la solución final mediante objetivos intermedios. 
 

2.- Diseños y pruebas de los sistemas necesarios en Matlab. 
 
3.- Presentación de resultados. Deberá realizarse una memoria que recoja las fases del trabajo realizado, 
las dificultades encontradas, los diseños probados y los resultados obtenidos. Además, se realizará el 
diseño de un póster (en tamaño A2) para presentar de forma clara la solución alcanzada y sus resultados. 
El póster se presentará en forma de fichero gráfico (independientemente del programa empleado para 
su realización). La versión final presentada deberá ser un fichero ppt, jpeg, bmp ó tiff. Una vez 
realizada la impresión de los pósteres se dedicarán las sesiones de laboratorio de una semana para su 
exposición y para la demostración del funcionamiento de los sistemas desarrollados. 
 
Es importante que se lleve un diario del trabajo realizado que facilitará la elaboración de la memoria 
final. En el diario y en la memoria es importante que se incluya un registro del tiempo (real) dedicado en 
cada una de las fases del proyecto. 
 
 
Resultados y evaluación del proyecto: 
 
Los resultados del proyecto se estructurarán en forma de una serie de informes (entregables), con el 
contenido y la temporización que se detalla a continuación 
 

•  11/12/06: Presentación del proyecto. Inicio de la elaboración del plan de trabajo y 
presentación de una versión preliminar (borrador) que será comentada en clase. 

•  Plan de trabajo definitivo. Deberá presentarse no más tarde del final de la sesión de prácticas 
de la semana del 11/12/06. 

•  Póster de resultados. Deberá entregarse no más tarde del día 11/01/07 (jueves). 
•  Memoria. Deberá entregarse no más tarde del 18/01/06 (jueves) (aunque las sesiones de clase 

de teoría se reanudarán en cuanto la mayoría de los grupos haya finalizado con los diseños 
previos (aproximadamente el lunes día 8/01/07). 

•  La exposición de pósteres y demostración de los sistemas implementados se realizará los 
días 16 y 17 de enero en el laboratorio durante las sesiones de prácticas. Al finalizar la 



sesión, los últimos 15 minutos se dedicarán a realizar un cuestionario individual sobre 
aspectos relacionados con el problema tratado en el proyecto. 

 
La presentación de documentos se podrá realizar personalmente o a través del Campus Virtual. 
 
La calificación del proyecto se realizará de acuerdo con el siguiente criterio: 
 

1.- Plan de trabajo     15% 
2.- Memoria      50% 
3.- Póster (fichero) y demostración   30% 
6.- Cuestiones  
     (valor medio del resultado individual)  5% 
 
 

Aspectos que se tendrán en cuenta para la calificación: 
 

•  Plan de trabajo: Que sea realista, que cubra las etapas que se realicen posteriormente, que la 
temporización sea razonable. 

•  Diseños: Que sean respuesta del problema planteado. Que la implementación práctica 
(código Matlab) sea fácil de interpretar. Que la solución encontrada sea original. 

•  Memoria: Calidad de la redacción (claridad, empleo de vocabulario correcto), adecuación de 
las fuentes de información empleadas, que sea un reflejo del trabajo realizado (incluyendo las 
dificultades encontradas y cómo éstas han sido superadas). 

•  Póster y cuestiones: Claridad en la presentación de resultados en el póster. Que todos los 
miembros del grupo sean capaces de responder a cuestiones relacionadas con el trabajo 
realizado. 



APÉNDICE 3: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 
 
 
Objetivos:  

· Obtener una valoración cuantificable de la opinión de los estudiantes de la asignatura, el 
contenido, metodología, temporización, etc. 

· Replantear la asignatura para el curso próximo, buscando una mejora de la misma a partir de la 
opinión de los estudiantes. 
 
 
Por favor, lee detenidamente el enunciado de cada cuestión antes de valorar la respuesta. Gracias por tu 
colaboración 
 
 
 
 
 
Valora de 1 a 5 (1= muy malo, 2= malo, 3= indiferente, 4= bueno, 5= muy bueno) las siguientes 
cuestiones: 
 
 
 
1. El planteamiento global de la asignatura me parece:    1□   2□   3□   4□   5□ 
 
2. El contenido de la asignatura me parece:      1□   2□   3□   4□   5□  
 
3. El nivel de la asignatura me parece:      1□   2□   3□   4□   5□ 
 
4. El desarrollo de las sesiones de clase me parece:     1□   2□   3□   4□   5□ 
 
5. La selección de las prácticas me parece:      1□   2□   3□   4□   5□ 
 
6. El conocimiento de la materia por parte del profesor de teoría de me parece:  

1□   2□   3□   4□   5□ 
 
7. El conocimiento de la materia por parte del profesor de prácticas me parece:  

1□   2□   3□   4□   5□ 
 



 
Valora las siguientes afirmaciones de 1 a 5 (1= nada cierto, 2= poco cierto, 3= indiferente, 4= bastante 
cierto, 5= muy cierto) 
 
 
 
8. He asistido con regularidad a las clases de teoría:     1□   2□   3□   4□   5□ 
 
9. La resolución de cuestiones en clase ayuda a la comprensión de la materia:  

1□   2□   3□   4□   5□ 
 
10. El trabajo en grupo hace más fácil perder la concentración en las sesiones de teoría:  

1□   2□   3□   4□   5□ 
 
11. Las cuestiones planteadas favorecen la reflexión de la materia tratada:  

1□   2□   3□   4□   5□ 
 
12. Prefiero las clases “normales” expositivas a las que incorporan trabajo en grupo:  

1□   2□   3□   4□   5□ 
 
13. Trabajando solo habría hecho más actividades y aprendido más:  

1□   2□   3□   4□   5□ 
 
14. Considero que es ventajoso abarcar menos materia y trabajar en clase, para lograr una mayor 
consecución de los objetivos:       1□   2□   3□   4□   5□ 
 
15. Pienso que es mejor ahondar en los fundamentos de la materia que en formatos de vídeo concretos:  
          1□   2□   3□   4□   5□ 
 
16. Mi valoración global del trabajo en grupo es favorable:    1□   2□   3□   4□   5□ 
 
17. La experiencia de los proyectos me parece interesante:     1□   2□   3□   4□   5□ 
 
18. Hubiera preferido dedicar menos tiempo a la realización de los proyectos y haber abarcado unos 
contenidos más extensos:        1□   2□   3□   4□   5□ 
 
19. Las prácticas guardan relación suficiente con lo tratado en clase:  

1□   2□   3□   4□   5□ 
 
20. Las sesiones prácticas de cámaras me parecen aburridas: 
          1□   2□   3□   4□   5□ 
 
21. Las sesiones prácticas de entrenador me parecen aburridas:  
          1□   2□   3□   4□   5□ 



 
22. Las sesiones prácticas de Matlab me parecen aburridas: 
          1□   2□   3□   4□   5□ 
 
23. Mi valoración global de las prácticas es favorable:    1□   2□   3□   4□   5□ 
 
24. Una vez cursada la asignatura tengo la sensación de haber aprendido: 
          1□   2□   3□   4□   5□ 
 
25. Conozco los objetivos de la asignatura:     1□   2□   3□   4□   5□ 
 
26. Pienso que los objetivos de la asignatura se han cumplido: 
          1□   2□   3□   4□   5□ 
 
27. Las expectativas que tenía de la asignatura a partir de su presentación se han cumplido:  
          1□   2□   3□   4□   5□ 
 
28. Mi valoración global de la asignatura es favorable:    1□   2□   3□   4□   5□ 
 



 
Comenta cualquier cosa que quieras destacar al respecto de los siguientes aspectos: 
 
29. El planteamiento de la asignatura (Objetivos, metodología, ritmo,…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. El temario (¿debería haberse visto algún tema más? ¿Sobra algún tema?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. ¿Qué aspectos piensas que deberían mejorarse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura? 
 
 
 
 
33. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de la asignatura? 
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11..  TTEEMMÁÁTTIICCAA  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  DDOOCCEENNTTEE    

 

En el curso académico 2003-04, los profesores implicados en las asignaturas de primer curso de 

Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior (EPS), participaron en la Red INF-EEES que 

consistía en una red de redes. Los componentes de esta red general fueron el director de la EPS, el 

subdirector de las titulaciones de Informática y los coordinadores de las asignaturas de primer curso. 

Las subredes estaban formadas por los coordinadores de cada asignatura y un grupo de profesores 

docentes de las mismas.  

 

A finales del mes de octubre de 2004 tuvo lugar una reunión en la que participaron los 

miembros de la red general (representantes de la EPS y coordinadores de las subredes) y los 

responsables del programa Redes del ICE, en la que se trató de la continuidad de la misma en la 

edición 2004-05. En dicha reunión se acordó continuar con la red general, formada por un miembro 

de cada asignatura de primero de las titulaciones de informática y coordinada por la EPS (director y/o 

subdirector de Informática). También se planteó a cada asignatura la posibilidad de crear una red 

para la misma. Los profesores de la asignatura “Lógica Computacional” decidimos poner en marcha la 

Red ilógica.  

 

Desde noviembre a marzo estuvimos participando en las reuniones de la Red INF-EEES cuyo 

objetivo era el de completar la memoria que se entregó en la edición 2003-04 para su publicación 

como monografía en junio de 2005.  

 

En este tiempo han tenido lugar más de 10 reuniones en las que se han puesto en común y 

debatido, una a una, las nueve guías docentes de las distintas asignaturas. Dicho trabajo dio lugar a 

la publicación: “Adecuación del primer curso de los estudios de informática al Espacio Europeo de 

Educación Superior. Llopis Pascual, F. y Llorens Largo, F. (edits.)”.  

 

La red ilógica realizó el Capítulo 9, de la Guía Docente de la asignatura Lógica Computacional 

(páginas 181-206). Además puso en marcha, del almacén en Internet, recursos de aprendizaje sobre 

la materia de lógica. Al mismo tiempo, desde la red ilógica se planificaron una serie de actividades 

complementarias para las asignaturas implicadas en el proyecto que se desarrollaron en el primer 

cuatrimestre del curso 2005-06.  

 

Los gastos de estas actividades se financiaron con los recursos económicos asignados a la red ilógica, 

en este proyecto. Entre ellas cabe destacar: 
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 • Conferencia: “De la lógica a la Inteligencia Artificial y su aplicación a los videojuegos”, a cargo del 

responsable de inteligencia artificial de FX Interactive (noviembre de 2005)  

• “Primer premio ilógico de lógica”. Este concurso tuvo por objeto fomentar el interés del estudiante 

por la materia de lógica haciendo un trabajo original y creativo.  

• Creación de un sitio Web en la dirección http://www.dccia.ua.es/ilogica 
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22..  AASSIIGGNNAATTUURRAASS  DDOONNDDEE  SSEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAA  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  DDOOCCEENNTTEE  

  

  

Titulación/Código Créditos 

II ITIG ITIS 
Asignatura Tipo 

Teoría Práctica 

Área 

Conocimiento 

9188 9286 9362 LÓGICA COMPUTACIONAL OBL. 3 3 CCIA 

9207 9303 9380 RAZONAMIENTO OP. 3 3 CCIA 

LM      

3181 LÓGICA DE PRIMER ORDEN OBL. 3 1,5 CCIA 

 

II: Ingeniería Informática. 

ITIG: Ingeniería Técnica Informática de Gestión. 

ITIS: Ingeniería Técnica Informática de Sistemas. 

LM: Licenciatura de Matemáticas. 

CCIA: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. 

 

 

 

33..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  YY  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  IINNTTEERRÉÉSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica una reestructuración de la docencia 

universitaria, en particular de las estrategias de enseñanza/aprendizaje, empezando por la 

medida y distribución del tiempo (centrado en el trabajo del estudiante, no del profesor) y 

acabando por el lugar en que se desarrolla (horas de trabajo no presencial y aprendizaje 

autónomo, e-learning, no exclusivamente las horas lectivas).  

 

El RD 1125/2003 establece el crédito europeo (ECTS) como la unidad de medida del haber 

académico en las enseñanzas universitarias de carácter oficial, de forma que dicha medida debe 

contemplar e integrar tanto las enseñanzas teóricas y prácticas, como las otras actividades 

académicas dirigidas a alcanzar los objetivos formativos de la materia (horas de trabajo y estudio 

del estudiante).  

 

Así, la nueva medida del esfuerzo de los estudiantes tendrá en cuenta el trabajo no 

presencial y por ello será conveniente que vayamos generando herramientas que permitan al 

estudiante un aprendizaje autónomo. En este sentido, la existencia de un almacén de recursos 

docentes (tutoriales, ejercicios, programas, referencias bibliográficas, enlaces a otras direcciones 

de interés,…) se convertirá en una herramienta de apoyo a la labor docente de gran importancia.  
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La educación está sacando provecho del uso de las nuevas tecnologías y los ordenadores. 

Términos como multimedia, simulaciones, enseñanza asistida por ordenador, redes de 

ordenadores, Internet y enseñanza a distancia forman ya parte del vocabulario de los educadores. 

Las nuevas tecnologías han entrado de lleno en el mundo de la educación, pero el verdadero 

impacto del uso de las mismas no ha hecho más que empezar. Nos encontramos en un momento 

en el que la siguiente mejora vendrá de la mano de la aplicación de las técnicas desarrolladas en 

Inteligencia Artificial y en las Ciencias Cognitivas a la enseñanza.  

 

Sus investigaciones nos han permitido conocer mejor cómo pensamos, resolvemos 

problemas y aprendemos. Esto posibilitará desarrollar aplicaciones que puedan ayudar a los 

estudiantes a aprender mejor y que al mismo tiempo tengan un interfaz más humano, amable y 

usable.  

 

En este punto de encuentro entre las TIC y la educación, nos encontramos en una posición 

en la que hemos ido desarrollando herramientas que nos ayudarán en nuestra labor como 

docentes y que están a disposición de los estudiantes y de otros profesores.  

 

Nuestro objetivo ha sido el de crear una red interactiva y abierta en la que todos puedan 

tener acceso a recursos del aprendizaje de la lógica. Para ello hemos creado una red de 

colaboración entre personas interesadas en la lógica, entre las que se encuentran, tanto 

profesores del dpto. CCIA, como profesores de otros departamentos y universidades, y 

estudiantes. En este sentido la información que aparece y los enlaces referenciados son 

aportados por los diferentes colectivos.  

 

 

 

44..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

La web de la Red I-Lógica www.dccia.ua.es/logica pretende ser una herramienta didáctica de apoyo 

a los estudiantes de las asignaturas relacionadas con la lógica impartidas desde el departamento de 

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante.  

 

 

La red de colaboración entre personas interesadas en la lógica está formada por: 

 Miembros creadores de la red (profesores del dpto. CCIA) 

 Personas interesadas en la materia de lógica. 

 

 

Las acciones que se han llevado a cabo durante el curso 2006-07 han seguido las siguientes 

pautas:  
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1. Creación y recopilación de documentos escritos y multimedia: preparación de ejercicios con 

soluciones, captura de examinadores, apuntes, tutoriales, conferencias, trasparencias y 

presentaciones… 

2. Selección de los libros más interesantes propuestos por los profesores de las asignaturas de 

lógica y por los estudiantes: enlaces, libros recomendados por la red, libros recomendados por 

los estudiantes, reseñas (comentarios) a los libros. 

3. Presentación de diversos programas informáticos para la enseñanza/aprendizaje de la lógica: 

a. De elaboración propia. 

b. Enlace a los sitios web de los mismos. 

4. Creación de un foro para participar y opinar sobre conceptos de lógica. 

 

 

Con esto el sitio Web que se ha creado en la red tiene los siguientes apartados. 

• La Lógica en la Universidad de Alicante.  

• Herramientas Software.  

• Tablas de Verdad (TV).  

• Asistente para la Deducción Natural (ADN).  

• El lenguaje de programación lógica Prolog.  

• Moros y Cristianos (MyC).  

• Ejercicios de cursos anteriores... y + cosas de Lógica.  

• Ejercicios de repaso con soluciones. 

• Examinadores con soluciones.  

• Curiosidades lógicas recomendadas por alumnos.  

• Actividades complementarias.  

• Conferencias.  

• Concursos.  

• Premios.  

• Foros.  

• Libros interesantes. 

 

A continuación vamos a detallar la actualización que se ha realizado en la página, en cada uno de 

los apartados, con objeto de disponer en Internet de todos los materiales y tecnologías de 

enseñanza/aprendizaje con respecto a las actividades organizadas para las asignaturas de lógica.    
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* La Lógica en la Universidad de Alicante 

 

Se presentan las asignaturas de lógica que aparecen en la Universidad de Alicante, las titulaciones 

donde se imparten y el interés en los trabajos de la red que tiene cada una de ellas. 

 

 

* Herramientas Software 

 

Se presenta el software que se usa durante el curso en las prácticas todas las asignaturas de lógica. 

Este apartado se divide a su vez en 4 subapartados, correspondientes al lenguaje de programación 

Prolog, el Asistente para Deducción Natural (ADN), los programas Tablas de Verdad (TV) y el 

programa de Moros y Cristianos. Al entrar en cada uno de ellos se pueden encontrar enlaces para 

descargar el programa (según el caso puede haber diferentes versiones), para la posibilidad de 

descarga de programas secundarios necesarios para su ejecución, para acceder a apuntes, 

tutoriales y manuales de referencia en formatos diferentes (pdf, html,…) o para conectarse a 

páginas Web que contienen información relacionada con dicho programa.  

 

 

* Ejercicios de cursos anteriores... y + cosas de Lógica 

Se presenta una colección de ejercicios de repaso con soluciones que los alumnos han ido 

desarrollando en las actividades propuestas desde que se han implementado las metodologías 

docentes bajo la temática ECTS. A lo largo de este periodo se han realizado tanto en las clases de 

teoría y de prácticas cuestionarios tipo test que conformaban “Examinadores” y que servían para 

hacer evaluación continua de las asignaturas, en lo que respecta a los conocimientos teóricos. 

Todos los propuestos en las distintas asignaturas lógicas junto con sus soluciones, se presentan 

para que el alumno pueda hacerlos y ver su grado de conocimiento en la materia. Además de estos 

materiales, se presentan en este apartado curiosidades y paradojas lógicas, propuestas por los 

alumnos. Todas ellas llevan sus enlaces correspondientes donde se pueden encontrar en Internet. 

* Actividades complementarias  

 

Se presenta toda la información relativa a las actividades complementarias de 

enseñanza/aprendizaje que se organizan en la asignatura con el objetivo de presentar la Lógica 

más allá del aula. De esta forma, el alumno puede tener una visión más cercana de las aplicaciones 

de la Lógica en el mundo real. Este apartado se organiza en 4 subapartados, correspondientes a 

Conferencias, Concursos, Premios y Foro (aunque este último apartado se encuentra en fase de 

construcción). 

Grupo red ilógica. Julio 2007 10



 Investigación en docencia universitaria sobre LLÓÓGGIICCAA  

 

Destacar que para las actividades relativas a conferencias y concursos se han elegido los 

videojuegos como marco de aplicación de la Lógica por dos motivos: a) Los videojuegos representan 

una aplicación comercial de elevada complejidad a nivel de desarrollo, donde la Lógica adquiere 

bastante relevancia, y b) Los alumnos en general se sienten muy motivados por los videojuegos 

como aplicación de sus conocimientos informáticos. 

 

En el apartado Conferencias disponemos de la información relativa a las 2 conferencias 

organizadas hasta el momento, una en el curso 05/06 y la otra en el curso 2006-07. Se muestran 

datos relativos a título, conferenciante, fecha, lugar y un breve resumen de la misma. 

 

En el apartado Concursos nos encontramos con los datos acerca de los concursos 

realizados en los dos últimos cursos con el objetivo de motivar al alumno y fomentar su interés por 

la materia de Lógica. Son de 2 tipos, y ambos están basados en la elaboración de un videojuego en 

Prolog por fases. 

 

Por un lado, el Concurso de Prácticas realizado el presente curso 2006-07 dónde se 

pretendía motivar al alumno a conseguir que su práctica fuera la mejor hasta en 4 posibles 

categorías, obteniendo premios consistentes en puntuación adicional a la nota tanto de teoría como 

de prácticas. En el enlace correspondiente se puede encontrar toda la información relativa a dicho 

concurso: Enunciado y Normas del mismo, los enunciados correspondientes a las 8 fases de las que 

constaba y de la entrega final, la posibilidad de descargar los archivos con las soluciones de la 

pareja ganadora del mismo y los resultados finales del mismo, con los ganadores de dichas 4 

categorías. 

 

Por otro, los Concursos de Programación Lógica efectuados los 2 últimos cursos como 

eventos dentro de la celebración de la Semana Cultural de la Escuela Politécnica Superior. A través 

de este concurso los alumnos pueden demostrar los conocimientos adquiridos durante el curso 

sobre el paradigma de Programación Lógica para obtener suculentos premios. En los enlaces 

Febrero 06 y Marzo 07 se puede acceder a su página correspondiente, en la que se pueden 

visualizar todos los datos concernientes al mismo, como el cartel anunciador, las bases de 

participación, la lista de participantes, las normas generales y los módulos en que se divide, los 

enunciados de cada una de las fases de que consta y las actividades a realizar en cada una de 

ellas, la posibilidad de descargar los archivos con el código de la solución de los ganadores, los 

resultados con la clasificación final y las fotos realizadas en el concurso y en la entrega de premios. 

 

 

El apartado Premios permite enlazar con la página de los Premios Jorge Juan de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Alicante Estos premios tienen por objeto fomentar el estudio de las 

matemáticas y la actitud investigadora entre los universitarios más jóvenes. Entre los temas 
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incluidos se incluye la materia de Lógica. Se dispone de enlaces para acceder a los problemas de 

Lógica planteados en los últimos eventos realizados en años anteriores, así como a su 

correspondiente solución. 

 

En el apartado Foros se pretende que en un futuro existan foros como un complemento a 

esta página web, invitando a los usuarios a discutir o compartir información relevante a la lógica en 

general o en temas específicos, en discusión libre e informal, con lo cual se puede llegar a formar 

una comunidad en torno a un interés común sobre esta materia. Las discusiones podrán ser 

moderadas por un coordinador o dinamizador. 
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MEMORIA 

 

Esta red se ha centrado en dos líneas de trabajo: 

a) El concepto de competencia aplicado a la literatura 

b) La medición del tiempo empleado por el alumno en su aprendizaje 

 

A) Competencias y aprendizaje de la literatura 

  

 A lo largo del curso hemos reflexionado sobre el concepto de competencia.  

Nos ha resultado extremadamente difícil diferenciar entre las diversas 

competencias que pueden enseñarse a través de la literatura, ya que a primera 

vista parecen verse limitadas a los conocimientos disciplinares que aporta esta 

asignatura. Por lo tanto, hemos centrado nuestros esfuerzos en buscar y examinar 

bibliografía del ámbito anglosajón que analice este problema para dotarnos de una 

base teórica.  Nos hemos encontrado que las universidades anglosajonas llevan ya 

un tiempo debatiendo sobre si el diseño de los planes de estudio ha de responder 

simplemente a las fuerzas del mercado o ha de basarse en la formación integral 

tradicional. Y la conclusión a la que han llegado es que se pueden enseñar 

competencias a través de la enseñanza de los contenidos disciplinares de 

asignaturas como la literatura, como indica la siguiente figura:  

 

CONTENIDOS COMPETENCIAS

LOW ORDER THINKING SKILLS
Knowledge

Comprehension

HIGH ORDER THINKING SKILLS
Application

Analysis
Synthesis
Evaluation
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Se trata de pasar del saber al saber hacer, de las destrezas cognitivas inferiores, el 

conocimiento y la comprensión a las superiores, la aplicación, el análisis, la síntesis 

y la evaluación.   

 Al contrario que los contenidos, las competencias pueden ser aplicadas en 

ámbitos extradisciplinares y extracurriculares. Nos han parecido especialmente 

interesantes y viables las siguientes: 

 

 Saber reconocer diferencias sutiles y complejas en el uso del lenguaje 

 Saber leer figurativamente y distinguir entre significado literal y metafórico 

 Saber buscar información 

 Saber detectar las asunciones culturales que subyacen a los textos 

 Saber relacionar obras aparentemente dispares  

 Saber usar los modelos literarios como referencias culturales para 

comunicarse con otros o para aclarar las ideas propias 

 Saber leer intensivamente, prestando especial atención al uso de la dicción, 

sintaxis, metáfora, y estilo, no sólo de textos literarios, sino en el lenguaje 

que nos rodea 

 Saber trabajar y aprender con otros 

 Saber emitir juicios de valor, defenderlos y ser tolerantes con las opiniones 

de otros 

 Saber utilizar la lengua extranjera de forma escrita y oral, en el caso de 

literaturas en lengua inglesa 

  

 La reflexión sobre el concepto de competencia nos ha llevado a pensar que 

es imprescindible utilizar un método de enseñanza diferente a la clase magistral 

tradicional. Se hace necesaria una metodología de “aprendizaje activo” que 

fomente la interacción en el aula, el trabajo autónomo del alumno y su implicación 

en el aprendizaje. 

 

 Nos parece evidente que necesitamos incidir en esta línea de trabajo y 

realizar una taxonomía acorde con la definición técnica de competencia. Pero sí 

podemos anticipar el problema de que las asignaturas literarias pierdan terreno en 
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un modelo de diseño curricular hecho estrictamente en función de las 

competencias. 

 

B)  Medición del tiempo empleado por el alumno en su aprendizaje 

 Hemos analizado el concepto de crédito ECTS y hecho el siguiente gráfico, 

que refleja la nueva contabilización del trabajo que implica esta medida: 

Adaptación asignatura al ECTS:
Volumen de trabajo

Prep.
activds.

Ensayos Lecturas

Estudio
contenidos

Asistencia
clases

TRABAJO
ALUMNO

1 módulo = 6 créditos = 150 horas

  
Aunque existe un informe técnico que indica que un alumno de humanidades es 

capaz de leer y comprender de 4-7 páginas en una hora, nos ha parecido necesario 

hacer un estudio detallado del volumen de trabajo empleado por los alumnos en 

nuestras asignaturas, que abarque no sólo la lectura sino otros aspectos del 

programa. La encuesta es la siguiente: 

 

1. Después de una clase de una hora, en la que el profesor ha explicado 

contenidos teóricos, ¿cuánto tiempo empleas en estudiarlos? 

a. 0.5 h 

b. 1 h 

c. 2 h 

2. ¿Cuánto tiempo empleas en preparar una clase práctica de una hora, en la que 

se va a analizar y comentar un texto literario? 

a. 0.5 h 

b. 1 h 
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c. 1.5 h 

3. ¿Cuánto tiempo necesitas para leer una novela de unas 200 páginas (tamaño 

mediano) de esta asignatura? 

a. Entre 10 y 12 h 

b. Entre 13 y 16 h 

c. Entre 17 y 20 h 

4. ¿Cuánto tiempo necesitas para leer un relato (narración breve) de unas 15 

páginas de esta asignatura? 

a. Entre 1 y 2 h 

b. Entre 2 y 3 h 

c. Entre 3 y 4 h 

5. ¿Cuánto tiempo necesitas para leer una obra de teatro de esta asignatura? 

a. Entre 2 y 4 

b. Entre 4 y 6 

c. Entre 6 y 8  

6. ¿Cuánto tiempo tardas en elaborar un ensayo de unas 1500 palabras, lo cual 

implica seleccionar bibliografía —2 o 3 referencias—, analizar un texto literario, 

tomar notas y redactar unas 6 páginas? 

a. Entre 4 y 8 horas 

b. Entre 8 y 12 horas 

c. Entre 12 y 16 horas 

7. ¿Cuánto tiempo tardas en leer y comprender un artículo o capítulo de crítica 

literaria de unas 15 páginas? 

a. Entre 1 y 2 h 

b. Entre 2 y 3 h 

c. Entre 3 y 4 h 

8. ¿Qué tarea te resulta más difícil en esta asignatura? 

a. Comprender los contenidos teóricos 

b. Preparar las clases prácticas 

c. Leer y comprender los textos literarios de lectura obligatoria 

9. ¿Qué grado de importancia tiene realizar las lecturas de los textos literarios 

para aprobar esta asignatura? 

a. Es esencial 

b. Es medianamente importante 
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c. Es poco importante 

d. No hace falta 

10.  ¿A qué crees que te va ayudar esta asignatura en tu vida profesional?  

a. A comprender mejor el mundo anglosajón, tras haber estudiado sus claves 

culturales e históricas a través de su literatura 

b. A saber localizar, evaluar, seleccionar y sintetizar información 

c. A saber desarrollar argumentos razonados por escrito 

d. A nada 

11.  ¿A qué crees que te va ayudar esta asignatura en tu desarrollo personal? 

a. A saber leer maduramente  

b. A saber emitir juicios de valor (opiniones) de tipo estético e ideológico y saber 

evaluar los juicios de otras personas. 

c.   A nada 

12.  ¿Qué grado de importancia le concedes a las asignaturas de literatura dentro 

de la licenciatura de Filología Inglesa? 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

 

 Hemos empleado mucho tiempo en la elaboración de esta encuesta, 

intentando consensuar las preguntas y los intervalos de horas, por lo que nos ha 

sido imposible plasmar los resultados en gráficos como tenemos intención de hacer 

en el artículo que vamos a escribir. Algunos compañeros han esperado al momento 

del examen para realizar la encuesta, con el fin de reunir el mayor número de 

alumnos-informantes posibles, lo que ha ralentizado también el procesamiento de 

datos.  Aún así, podemos presentar algunos resultados. 

 

Literatura Norteamericana, 4º Filología Inglesa 

 

Pregunta 1: los alumnos emplean entre 0.5-1 hora en estudiar los contenidos 

teóricos impartidos en una hora de clase 

Pregunta 2: la mayoría de los alumnos emplean 1 hora en preparar una clase 

práctica de una hora 
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Pregunta 3: la mayoría de los alumnos emplean entre 10 y 17 horas en leer una 

novela de tamaño medio 

Pregunta 4: la mayoría de los alumnos emplean entre 1 y 2 horas en leer un relato 

Pregunta 5: la mayoría de los alumnos emplean entre 2 y 6 horas en leer una obra 

de teatro 

Pregunta 6: el 50% por ciento de los alumnos tarda entre 8 y 12 horas en realizar 

un trabajo y la otra mitad entre 12 y 16 horas 

Pregunta 7: la mayoría de los alumnos tarda entre 2 y 3 horas en leer un artículo 

crítico, y un 15% tarda entre 3 y 4 horas. 

Pregunta 8: la tarea más difícil para los alumnos es preparar las clases prácticas, 

seguida de comprender los textos de lectura obligatoria 

Pregunta 9: al 96% de los alumnos les resulta esencial realizar las lecturas para 

superar con éxito la asignatura  

Pregunta 10: El 78% de los alumnos cree que la principal aplicación de la 

asignatura en su futura vida profesional es comprender mejor el mundo anglosajón 

a través de su literatura; sólo un 3.7% cree que no le servirá para nada. 

Pregunta 11: en cuanto el valor de la literatura en su desarrollo personal, la 

mayoría de los alumnos opina que la literatura les ayudará a saber emitir juicios de 

valor de tipo estético e ideológico y saber evaluar los juicios de otros 

Pregunta 12: el 74% de los alumnos le concede un grado de importancia alto a la 

literatura dentro de su plan de estudios, y ninguno le concede una importancia baja 

 

Literatura Inglesa, 3º Filología Inglesa 

 

Pregunta 1: los alumnos emplean entre 0.5-1 hora en estudiar los contenidos 

teóricos impartidos en una hora de clase 

Pregunta 2: la mayoría de los alumnos emplean 1 hora en preparar una clase 

práctica de una hora 

Pregunta 3: la mayoría de los alumnos emplean entre 10 y 17 horas en leer una 

novela de tamaño medio 

Pregunta 4: la mayoría de los alumnos emplean entre 1 y 2 horas en leer un relato 

Pregunta 5: la mayoría de los alumnos emplean entre 4 y 6 horas en leer una obra 

de teatro 
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Pregunta 6: la mitad de los alumnos emplea entre 12 y 16 horas en realizar un 

trabajo  

Pregunta 7: la mayoría de los alumnos tarda entre 2 y 3 horas en leer un artículo 

crítico, y un 28% tarda entre 3 y 4 horas. 

Pregunta 8: la tarea más difícil para los alumnos es leer y comprender los textos 

literarios de lectura obligatoria, seguida de preparar las clases prácticas 

Pregunta 9: al 71% de los alumnos les resulta esencial realizar las lecturas para 

superar con éxito la asignatura  

Pregunta 10: El 77% de los alumnos cree que la principal aplicación de la 

asignatura en su futura vida profesional es comprender mejor el mundo anglosajón 

a través de su literatura; sólo un 2.8% cree que no le servirá para nada. 

Pregunta 11: en cuanto el valor de la literatura en su desarrollo personal, la 

mayoría de los alumnos opina que la literatura les ayudará a saber emitir juicios de 

valor de tipo estético e ideológico y saber evaluar los juicios de otros 

Pregunta 12: el 74% de los alumnos le concede un grado de importancia alto a la 

literatura dentro de su plan de estudios, y ninguno le concede una importancia baja 

 

Literatura Inglesa, 2º Filología Inglesa 

 

Pregunta 1: los alumnos emplean entre 0.5-1 hora en estudiar los contenidos 

teóricos impartidos en una hora de clase 

Pregunta 2: la mayoría de los alumnos emplean entre 1 y 1.5 horas en preparar 

una clase práctica de una hora 

Pregunta 3: la mayoría de los alumnos emplean entre 13 y 20 horas en leer una 

novela de tamaño medio 

Pregunta 4: la mayoría de los alumnos emplean entre 1 y 2 horas en leer un relato 

Pregunta 5: el 39% de los alumnos invierte entre 4 y 6 horas en la lectura de una 

obra de teatro, el 30% necesita entre 6 y 8 horas, y el 28% emplea entre 2 y 4 

horas  

Pregunta 6: el 47% por ciento de los alumnos tarda entre 12 y 16 horas en realizar 

un trabajo, y el 45% entre 8 y 12 horas  

Pregunta 7: la mayoría de los alumnos tarda entre 2 y 3 horas en leer un artículo 

crítico, y un 26% tarda entre 3 y 4 horas. 



 
 

 8

Pregunta 8: la tarea más difícil para los alumnos es leer y comprender los textos 

literarios de lectura obligatoria (52%), seguida con el mismo grado de dificultad por 

la preparación de las clases prácticas y la comprensión de contenidos teóricos 

(24% cada tarea)  

Pregunta 9: al 88% de los alumnos les resulta esencial realizar las lecturas para 

superar con éxito la asignatura  

Pregunta 10: El 72% de los alumnos cree que la principal aplicación de la 

asignatura en su futura vida profesional es comprender mejor el mundo anglosajón 

a través de su literatura; sólo un 1.8% cree que no le servirá para nada. 

Pregunta 11: en cuanto el valor de la literatura en su desarrollo personal, la 

mayoría de los alumnos opina que la literatura les ayudará a saber emitir juicios de 

valor de tipo estético e ideológico y saber evaluar los juicios de otros 

Pregunta 12: el 86% de los alumnos le concede un grado de importancia alto a la 

literatura dentro de su plan de estudios, y ninguno le concede una importancia baja 

 Estos resultados presentan un valor indudable a la hora de diseñar los 

futuros programas aplicando metodología ECTS y también reflejan la actitud del 

alumnado hacia la asignatura.  

 

 Tras este año de trabajo, nos hemos propuesto escribir un artículo de 

investigación que perfile mejor los conceptos sobre los que hemos reflexionado y 

que objetive más adecuadamente los resultados de nuestras encuestas. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El proyecto “Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la 

especialización” forma parte del Programa de Redes de Investigación de la 

Universidad de Alicante. Este programa tiene como finalidad la constitución de 

grupos de investigación con el propósito de reflexionar acerca de la práctica 

docente. Igualmente, con la formación de estos equipos se pretende mejorar la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje y preparar a la comunidad docente para el 

cambio que supone el Espacio Europeo de Educación Superior.  

   El proyecto que aquí se recoge representa el trabajo del segundo año de una 

red que inicialmente fue formada por siete profesores de Publicidad y Relaciones 

Públicas. Este año queda constituida por nueve profesores con docencia en las 

asignaturas: Introducción a la Publicidad (1er curso), Introducción a las Relaciones 

Públicas (2º curso), Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios (4º 

curso), Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas I (4º curso), Sistemas y Procesos 

en Publicidad y Relaciones Públicas (4º curso), Teoría y Técnica de las Relaciones 

Públicas II (4º curso) y Realización y Producción en Medios Audiovisuales (4º curso). 

Todas ellas son troncales a excepción de la última, de carácter obligatorio. Las 

asignaturas troncales pueden ser agrupadas claramente en las dos líneas que 

otorgan nombre a la titulación. Éstas consisten en las dos asignaturas 

fundamentales de Publicidad y Relaciones Públicas, ubicadas en el primer ciclo, y 

las cuatro de cuarto, de mayor especialización. El nombre del proyecto se debe, 

justamente, a esta relación entre asignaturas de primer ciclo y de cuarto curso.   

El objetivo de esta segunda edición es finalizar la elaboración de las guías 

docentes que había sido iniciada el año pasado. El primer año se centró en la 

definición de competencias y en el diseño de metodologías. Este segundo año de 

red pretendía detectar estrategias de aprendizaje y recursos de apoyo para el 

estudiante (por ejemplo, tutorías, material docente u otros recursos educativos) así 

como proponer un sistema de evaluación que respondiera a todo lo anterior.  



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

No obstante, aún quedaría por calcular el esfuerzo “real” del alumno para 

poder estimar los ECT’s; lo que abre otra posibilidad de investigación para un tercer 

año. Con todo, se podrá comprobar que las guías incluyen una estimación. Las 

horas de estudio del alumno por asignatura se calcularon proporcionalmente a los 

créditos actuales de cada una dentro de la titulación y al número de horas y 

créditos ECT’s que establece Europa para las titulaciones. Tras esta estimación se 

aplicó la equivalencia 1 ECT = 25 horas. El resultado es un número de horas de 

trabajo y estudio por parte del alumno equivalente al sistema actual. A partir de 

aquí, y a la luz de la dificultad de los contenidos y de la metodología aplicada, el 

profesor puede estimar si el número de horas resultantes son, según su criterio y 

experiencia, suficientes.     

Las guías están concebidas a la luz de la filosofía europea, aunque siempre 

se prima la coherencia en dos sentidos. En primer lugar, las guías docentes se 

elaboraron, en la medida de lo posible, mediante la cooperación entre profesores 

de forma que las asignaturas tengan un hilo conductor que les proporcione 

consistencia. En segundo lugar, se huyó de la incertidumbre. Es decir, la filosofía 

europea queda recogida en las competencias y en la metodología pero no se puede 

proponer objetivos concretos, métodos y un sistema de evaluación sin pensar en la 

titulación, en el lugar que ocupa la asignatura en el plan de estudios, en los 

contenidos mínimos que introduce el mismo plan, en los recursos existentes, en la 

cantidad de alumnos por aula y/o en las dificultades de aprendizaje encontradas. 

Por tanto, las guías, por necesidad, deben responder al sistema actual, o bien a un 

sistema futuro si se supiera de éste buena parte de lo que sabemos del vigente.  

Para llevar a cabo el proyecto se aplicaron tres procedimientos:  

En primer lugar, se recogieron datos secundarios, documentos y bibliografía 

técnica, en concreto: aquellas fuentes que proporcionan información sobre el 

contexto europeo (documentos relacionados con la construcción del Espacio 

Europeo Superior), aquellas que proporcionan información sobre las titulaciones y 

el contexto de las universidades (estadísticas del sistema universitario, Libro 

Blanco, Evaluación de la titulación en la Universidad de Alicante,  Plan de 

estudios…), aquellos documentos que pueden facilitar la elaboración de las guías 

docentes (como son las elaboradas por otras asignaturas y otras universidades) y la 

bibliografía técnica y de investigación.  
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En segundo lugar, se consideró la información y opinión proporcionada por 

los alumnos. Las evaluaciones docentes personales y confidenciales proporcionan 

información suficiente a cada profesor en ciertos aspectos para considerar la 

opinión del alumnado de cursos pasados. Además, siempre que se estime 

necesario, se les invitó a contestar de forma anónima una serie de preguntas 

relacionadas con su satisfacción con la titulación y con la asignatura y sobre las 

horas de estudio.  

Finalmente, mediante la asistencia a seminarios relacionados con la 

innovación docente por parte del profesorado, conferencias, jornadas o congresos 

que ayudan a conocer la labor del profesorado y la función de la asignatura.  

Los resultados de esta investigación son las propias guías docentes que 

forman parte sustancial del informe. Se han ordenado de acuerdo con el curso, con 

el cuatrimestre y con el carácter de la asignatura. Las guías docentes de las dos 

asignaturas de primer ciclo constituyen el primer y segundo capítulo. El resto de 

asignaturas troncales de cuarto forman del capítulo tercero al sexto. El séptimo es 

la guía docente de la asignatura obligatoria, también de último curso.  

Todas las guías han seguido un esquema muy similar con el objeto de 

facilitar su lectura y comparación. Este esquema responde al propuesto por el 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante con pequeñas 

variaciones.  

Se incluye un primer punto de contextualización en el que se enmarca la 

materia en el ámbito académico y profesional. También, se ubica en el plan de 

estudios estableciendo relaciones con otras asignaturas.  

El segundo punto recoge las competencias y los objetivos. Para ello se parte 

del Libro Blanco de la Titulación. Se debe advertir que, en algunos casos, éste tiene 

algunas deficiencias que se tratan de solventar con la propuesta de nuevas 

competencias o competencias adaptadas a la asignatura.  

El tercer punto expone los prerrequisitos necesarios para cursar la 

asignatura. Se podrá comprobar que en ningún caso existen incompatibilidades. Es 

decir, no se precisa la superación de otras materias para poder matricularse y 

cursar la asignatura con éxito. No obstante, alguna guía orienta sobre los 

conocimientos previos que debería recordar el alumno.  
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El cuarto punto incluye los contenidos en bloques y en temas. Este apartado 

recogería lo que se conoce como programa, de forma detallada. Además, asocia 

cada tema a los objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales de la 

asignatura de forma tal que, con un golpe de vista, el alumno pueda apreciar 

aquello que se persigue por cada tema impartido en clase.  

El quinto apartado muestra la metodología docente en dos partes. La 

primera parte alude a los métodos propuestos por el profesor para impartir los 

contenidos expuestos en el punto anterior. La segunda parte incluye algunas 

pautas sobre las estrategias de aprendizaje que debería, a juicio del docente, poner 

en marcha el alumno. La labor del alumno en su aprendizaje es sumamente crucial.  

El sexto responde a la estimación de los ECT’s anteriormente mencionada. 

El alumno puede utilizar esta distribución temporal como una propuesta o una 

orientación sobre el esfuerzo que el profesor considerará que el estudiante realiza.  

La bibliografía vinculada a cada tema del programa queda recogida en el 

séptimo apartado. Las diferentes referencias y fuentes están organizadas en torno 

a aquellas que son básicas para la preparación del tema y las que son 

complementarias. Las complementarias no deberían ser vistas como prescindibles, 

sino como fuentes de información que otorgarán un conocimiento más profundo y 

una mayor comprensión a los contenidos básicos.   

El octavo apartado incluye la evaluación destinada a los alumnos. La 

evaluación debe ser coherente con los objetivos perseguidos y acorde con los 

métodos docentes utilizados para satisfacerlos. Además, debe poder valorar 

diferentes niveles de esfuerzo y conocimiento del alumno, siempre estableciendo 

un mínimo de contenidos precisos para superar la materia.   

El noveno punto expone la evaluación dirigida a la propia guía docente. Las 

guías docentes o la planificación docente nunca es un trabajo acabado. Éste debe 

ser mejorado constantemente y adaptado a las nuevas exigencias que pudieran 

existir. Por este motivo, la evaluación de la guía, tras la implementación de los 

métodos considerados, es fundamental.  

Finalmente, el último punto cruza los aspectos esenciales de las guías como 

son las competencias, los objetivos, los contenidos, los métodos y la evaluación. De 

esta forma se puede apreciar la coherencia y la relación existente entre estos 

elementos.  

 6



Presentación 

Los profesores que hemos participado en este proyecto esperamos que las 

guías sean útiles para los estudiantes. Es decir, el público fundamental de estas 

guías son los alumnos; lo que hace necesario prescindir de algunas explicaciones 

más teóricas sobre la enseñanza y el aprendizaje. En ellas se ha incluido la 

información más relevante para que el estudiante comprenda y ubique los 

contenidos de la asignatura en la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas, 

también ayudará a establecer vínculos con el ámbito profesional, a conocer qué 

espera el docente del alumno y cómo se llevará a cabo la explicación en el aula. Por 

nuestra parte creemos que toda reflexión y estudio relacionado con la docencia 

como principal actividad de nuestra profesión nos proporciona valiosas 

herramientas para poder mejorar cada día y otorga sentido a nuestra labor, algo 

que nos ayuda a comprender y superar las dificultades.  

 

 

Alicante, Julio de 2007 
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INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD 

Irene Ramos Soler 

 

CÓDIGO 10009 

TIPO Troncal 

MATERIA Publicidad y Relaciones Públicas 

NIVEL Primero 

CURSO Primero 

CRÉDITOS 6 

ECTs 4,7 (Cálculo según equivalencia con la titulación) 

SEMESTRE Primero 

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD 

DESCRIPTORES SEGÚN BOE “Introducción teórico y práctica a la publicidad y las 

relaciones públicas y a sus estructuras organizativas”.  

 



Introducción a la Publicidad 
 

 

1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL PERFIL 

PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 

El título con el que se denomina la asignatura en el Plan de Estudios es, 

temáticamente, muy poco específico “Introducción a la Publicidad”; esto ha 

obligado a hacer algunas acotaciones ante la imposibilidad de ofrecer dentro de la 

carga lectiva de la asignatura un desarrollo exhaustivo de todo lo que podría 

implicar una asignatura tan amplia y genérica, que además se imparte en el primer 

cuatrimestre del primer curso de la licenciatura. 

Por tanto, el perfil de los créditos de la materia ha sido elaborado teniendo en 

cuenta una serie de cuestiones y criterios fundamentales que dan cohesión al 

propósito que lo guía. Esto es, ser enunciado de un conjunto de contenidos y de 

referencias que contribuyan a introducir al alumno en el estudio de la Publicidad y 

de sus estructuras organizativas. Los criterios que se han tenido en cuenta son los 

siguientes: 

• Descriptor de la asignatura: “Introducción teórica y práctica a la Publicidad y 

las Relaciones Públicas y a sus estructuras organizativas”.  

• Número de horas lectivas: 60 horas cuatrimestrales (30 teóricas y 30 

prácticas). 

• Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: troncalidad, de primer 

cuatrimestre, en el primer año del primer ciclo. 

• Los contenidos de las restantes asignaturas del plan de estudios de la 

licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de Alicante, con el fin de 

evitar duplicidades y de fomentar la complementariedad entre las lecciones 

que componen este programa y las de materias afines, como es el caso de 

la asignatura Introducción a las Relaciones Públicas con la que se comparte 

descriptor, o el de un número importante de asignaturas cuyos contenidos 

introduce o presenta el programa. 
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Por tanto, nos enfrentábamos al dilema de construir un temario extensísimo 

y detallado, con el riesgo de difuminar los contenidos en la minuciosidad, al tiempo 

que se duplican contenidos que posteriormente se estudian, en profundidad, en 

otras asignaturas de la carrera, o recurrir a un programa de gran especialización, 

con el peligro de perder visión y campo contextual. En este sentido, se ha 

elaborado un programa que mantiene la atención sobre las cuestiones más 

relevantes y que no descuida el sentido de globalidad necesario en una asignatura 

de este tipo.  

 El perfil de los créditos de la materia “Introducción a la Publicidad” se 

estructura en primer lugar en torno a un bloque conceptual y general, de inmersión 

y ubicación en la disciplina. Se inicia con un recorrido por la historia de la 

publicidad, que nos ayuda a situar y enmarcar el fenómeno publicitario desde sus 

orígenes hasta el momento presente. A continuación, se ofrece un panorama 

general de la disciplina en la actualidad, definiendo y centrando el concepto de 

Publicidad, diferenciándola de otras formas de comunicación persuasiva, 

examinando su dimensión económica y social, su función en el mundo de los 

negocios y en la comunicación integrada de marketing. 

Este primer bloque temático se abrocha con dos temas que presentan al 

alumno un esquema general básico del proceso publicitario en su conjunto.  

Se centran, por tanto, en el estudio de la publicidad como actividad planificada y 

organizada, estudiando y describiendo progresivamente el camino que se sigue 

desde el planteamiento, en sus inicios, de un objetivo publicitario en una 

organización, hasta el control de la campaña publicitaria una vez finalizada. 

 Si en la primera parte del temario se estudia y revisa desde una pluralidad 

de enfoques el concepto de Publicidad, sus diferencias y similitudes con otras 

disciplinas afines y se trabajan sus funciones, objetivos y su proceso general de 

trabajo, en la segunda parte, se introduce al alumno en el estudio de los elementos 

que conforman el sistema publicitario y lo hacen funcionar de esa manera, 

conformando su estructura general básica o central. Por tanto, los contenidos de 

las unidades temáticas de este segundo bloque se centran en: el anunciante, las 

empresas de publicidad, el receptor y los medios publicitarios.  
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Tabla 1. Competencias de la titulación próximas a la materia “Publicidad y 
Relaciones Públicas” y contribución de la asignatura. 

PERFIL TITULACIÓN  
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Disciplinares (Saber):  

Conocimiento teórico y práctico de la 
publicidad y de las relaciones públicas y de 
sus procesos y estructuras organizativas 
(Fundamental), 

Conocimiento teórico y práctico de la 
publicidad y de sus procesos y estructuras 
organizativas. 

Conocimiento de las técnicas de 
investigación y análisis de la naturaleza e  
interrelaciones entre los sujetos de la 
comunicación publicitaria: creativos, 
empresas, instituciones, agencias de 
publicidad y de RR.PP., medios, soportes y 
públicos. (Cercana) 

Conocimiento de las técnicas de investigación 
generales que se utilizan para desarrollar el 
trabajo publicitario, especialmente las que  
tienen que ver con la eficacia publicitaria y el 
estudio del consumidor. 
 
Conocimiento, como parte de la estructura 
organizativa de la publicidad, de la naturaleza 
de: la empresa de publicidad, el anunciante y  
el receptor de la comunicación. 

Conocimiento de la estructura de los medios 
publicitarios: sus características, tipologías y 
problemáticas. (Fundamental). 

Conocimiento y contextualización de  la 
situación y estructura actual de los medios 
publicitarios. 
 
Conocimiento de sus características generales 
como medios publicitarios y  de sus ventajas 
y limitaciones. 
 
Conocimiento de los formatos publicitarios 
utilizados en cada medio. 

Estudio de los procesos de investigación e 
interrelaciones entre los sujetos de las 
actividades publicitarias. Desarrolla los 
fundamentos conceptuales de la dirección 
estratégica aplicados a la comunicación por 
objetivos para, desde un planteamiento 
metodológico, asistir a los operadores que 
tienen que tomar decisiones en búsqueda 
de la eficacia comunicativa (Cercana). 

Conocimiento de las decisiones y los pasos 
básicos que incorpora el trabajo publicitario 
como actividad planificada que determina la 
estrategia, tanto creativa como de medios, de 
una campaña publicitaria. 

Conocimiento y estudio de los procesos de 
marketing relacional y sus técnicas 
específicas: posicionamiento, segmentación, 
procedimientos de análisis y medición de la 
eficacia, entre otras (Cercana). 

Conocimiento  del proceso y las variables que 
se pueden utilizar para segmentar el 
mercado. 

Profesionales (Saber hacer):  

Capacidad y habilidad para ejercer como 
profesionales que se encargan de la 
atención al cliente de la agencia, 
asistiéndole de manera continuada antes, 
durante y después de la realización de sus 
acciones de comunicación, prestando 
asesoramiento en temas de comunicación y 

Capacidad y habilidad para asesorar a los 
clientes de la empresa de publicidad sobre 
temas de comunicación publicitaria y 
marketing. 
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PERFIL TITULACIÓN  
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

marketing (Común). 

Capacidad y habilidad para 
responsabilizarse del área de comunicación 
de un organismo o empresa. Su labor se 
fundamenta en establecer los contactos con 
los diferentes públicos, tanto internos como 
externos, así como de la planificación, 
control y gestión del plan de comunicación 
anual (Común). 

Capacidad para comprender el 
funcionamiento global del trabajo de 
comunicación publicitaria de una 
organización. 

Capacidad y habilidad para establecer el 
plan de comunicación: fijar los objetivos de 
comunicación, definir el público objetivo, 
plantear las estrategias y controlar el 
presupuesto de comunicación (Común). 

Capacidad y habilidad para establecer el plan 
publicitario: fijar objetivos publicitarios, definir 
el público objetivo, plantear estrategias 
publicitarias y controlar el presupuesto de 
publicidad. 

Capacidad y habilidad para el ejercicio 
liberal de la profesión, y la docencia 
prestando asesoramiento a agencias de 
comunicación o a sus clientes en materias 
vinculadas con la comunicación en 
cualquiera de sus formas (Común). 

Capacidad para el ejercicio liberal de la 
profesión, y la docencia prestando 
asesoramiento sobre temas publicitarios. 

Capacidad relacional y de indagación para 
establecer una interacción fluida y 
competente entre el anunciante y la 
agencia, analizando las características  
funcionales de la campaña y su desarrollo 
operativo (Común). 

Capacidad para desarrollar sinergias y 
relaciones de trabajo eficaces y eficientes 
entre anunciante y agencia publicitaria. 

Académicas:  

Conocimientos fundamentales de 
comunicación que sirvan de soporte para su 
actividad, en función de los requerimientos 
fijados como conocimientos disciplinares y 
competencias profesionales (Común). 

Conocimientos fundamentales de 
comunicación y de publicidad que sirvan de 
soporte para su actividad. 

Capacidad para asumir el liderazgo en 
proyectos que requieran recursos humanos 
y de cualquier otra naturaleza, 
gestionándolos eficientemente y asumiendo 
los principios de la responsabilidad social 
(Común). 

Capacidad para tomar decisiones respecto a 
la determinación de objetivos publicitarios, 
asignación de presupuesto y planificación de 
estrategias publicitarias. 

Capacidad para entender e interpretar el 
entorno y adaptarse al cambio (Común). 

Capacidad para la adaptación y desarrollo de 
nuevas formas publicitarias. 

Otras:  

Capacidad para trabajar en equipo, 
desarrollado la apertura personal a través 
de la comunicación oral y escrita (Común). 

Capacidad para trabajar en equipo 
desarrollando habilidades de comunicación 
personal. 

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio 
crítico. Saber objetivar las tareas y 
relacionar las causas y los efectos (Común). 

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio 
crítico. Saber objetivar las tareas publicitarias 
y relacionar las causas y los efectos.  
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PERFIL TITULACIÓN  
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Saber gestionar el tiempo, con habilidad 
para la organización y temporalización de 
las tareas (Común). 

Saber gestionar el tiempo, con habilidad para 
la organización y temporalización de las 
tareas.  

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA  MATERIA EN LA TITULACIÓN 

Los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas comienzan a impartirse en 

la Universidad de Alicante en el curso académico 1998/1999. Tras la graduación 

de la primera promoción se modifica el plan de estudios inicial, implantándose en 

el curso 2002/2003 un nuevo plan que se publica en el BOE nº 151 el 

25/06/2002. 

Los objetivos formativos de la licenciatura, plasmados en el plan de 

estudios, son proporcionar una formación especializada en la creación, diseño y 

producción de la comunicación publicitaria, así como en las estrategias y 

aplicaciones de las relaciones públicas. 

En el plan de estudios conducente al título de Licenciado en Publicidad y 

Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante, la materia troncal “Publicidad y 

Relaciones Públicas” se diversifica, en dos asignaturas: Introducción a la Publicidad 

e Introducción a las Relaciones Públicas. 

 Estas asignaturas han de tratar de la introducción teórica y práctica a la 

Publicidad y las Relaciones Públicas y a sus estructuras organizativas, asignándole 

una carga docente de doce créditos, repartidos en seis teóricos y seis prácticos, lo 

que hace un total de 120 horas lectivas. La asignatura de Introducción a la 

Publicidad muestra por tanto una estrecha e inevitable vinculación con  

Introducción a las Relaciones Públicas, asignatura con la comparte descriptor.  

En el plan de estudios de la Universidad de Alicante la asignatura de 

Introducción a la Publicidad da cuenta de la primera parte de ese descriptor 

“Introducción teórica y práctica a la Publicidad y a sus estructuras organizativas”, 

impartiéndose en el primer cuatrimestre de primer curso de la licenciatura y 

asignándole un total de seis créditos, tres teóricos y tres prácticos. Introducción a la 

Publicidad es una asignatura troncal  que también se oferta como Complementos 

de Formación, por tanto, se trata de una materia que debe ser seguida 
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obligatoriamente por los alumnos que acceden a segundo ciclo de la Licenciatura 

de Publicidad y Relaciones Públicas procedentes de otros estudios. 

 

2.     OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 

2.1 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus 

procesos y estructuras organizativas. 

└→ CA1.  Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de sus procesos y 

estructuras organizativas. 

2.1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC1. Contextualizar los hitos que marcan el desarrollo histórico de la Publicidad. 

OC2.Comprender la evolución histórica de la Publicidad. 

OC3. Profundizar en la comprensión sobre el impacto de la Publicidad en la 

sociedad  

         actual. 

OC4. Conocer los elementos que identifican, definen y clasifican a la Publicidad. 

OC11. Describir los pasos básicos de la planificación publicitaria. 

OC12. Valorar la importancia de una correcta definición de los objetivos 

publicitarios. 

OC13. Mostrar un conocimiento ordenado de qué es y cómo funciona la Publicidad 

en   su  conjunto. 

OC16. Identificar y subrayar los rasgos más relevantes de cada uno de los 

elementos que conforman la estructura central de la actividad publicitaria. 
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2.1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES  COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES 

(SABER HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, 

especialmente las documentales y bibliográficas. 

OP2. Organizar y estructurar el esquema central del proceso general de trabajo de 

la actividad publicitaria. 

OP3. Plantear objetivos publicitarios concretos a partir de una información dada. 

2.1.3.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES (SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

2.2 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis de la naturaleza e  interrelaciones 

entre los sujetos de la comunicación publicitaria: creativos, empresas, instituciones, 

agencias de publicidad y de RR.PP., medios, soportes y públicos.  

└→ CA2.  Conocimiento de las técnicas de investigación generales que se utilizan 

para  desarrollar el trabajo publicitario, especialmente las que  tienen que ver con  

la eficacia publicitaria y el estudio del consumidor. 

2.2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC9. Subrayar la importancia que el estudio del consumidor tiene para la 

publicidad. 

OC10. Conocer los factores que influyen en el comportamiento de compra del    

            consumidor. 

OC14. Describir las principales técnicas de control que se utilizan para medir la 

eficacia publicitaria. 

OC15. Identificar las diferencias entre ellas en lo referente a objetivos y métodos. 
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2.2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES 

(SABER HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, 

especialmente las documentales y bibliográficas. 

OP4. Elegir la técnica de investigación adecuada para medir la eficacia de una 

campaña de publicidad a partir de una información dada. 

OP5. Aplicar los resultados de investigaciones primarias y secundarias sobre el 

consumidor para definir públicos objetivos publicitarios.  

2.2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

2.3 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis de la naturaleza e  interrelaciones 

entre los sujetos de la comunicación publicitaria: creativos, empresas, instituciones, 

agencias de publicidad y de RR.PP., medios, soportes y públicos.  

└→ CA3.  Conocimiento, como parte de la estructura organizativa de la publicidad, 

de la  naturaleza de: la empresa de publicidad, el anunciante y  el receptor de la    

comunicación. 

2.3.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC9. Subrayar la importancia que el estudio del consumidor tiene para la 

publicidad. 

OC10. Conocer los factores que influyen en el comportamiento de compra del consumidor. 

OC16. Identificar y subrayar los rasgos más relevantes de cada uno de los 

elementos que conforman la estructura central de la actividad publicitaria. 

OC17. Conocer la función del anunciante en el sistema publicitario. 
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OC18. Identificar la estructura básica de una agencia de publicidad, organización interna y 

servicios que presta. 

2.3.2.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES 

(SABER HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, 

especialmente las documentales y bibliográficas. 

OP2. Organizar y estructurar el esquema central del proceso general de trabajo de 

la actividad publicitaria. 

OP7. Desarrollar propuestas de trabajo eficaces y eficientes entre anunciante y 

empresa de publicidad a partir de una información dada. 

2.3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

2.4 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus características, tipologías y 

problemáticas.  

└→ CA4.  Conocimiento y contextualización de la situación y estructura actual de 

los medios publicitarios. 

2.4.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC21. Conocer los conceptos fundamentales de la radio en su naturaleza como medio de 

comunicación. 

OC23. Conocer y contextualizar la situación y la estructura actual de la televisión.  

OC26. Describir las características de la publicidad exterior. 

OC30. Perfilar las características del espacio publicitario generado en la Red. 

OC32. Conocer los elementos que caracterizan de forma individual a los distintos 

medios impresos como vehículos publicitarios. 
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OC33.Identificar los rasgos comunes de los distintos medios impresos. 

OC34. Dominar las características más destacadas de todos los medios 

publicitarios vistos en clase. 

OC36. Contextualizar y comprender las razones que motivan que la inversión 

publicitaria en medios no convencionales esté superando a la que se hace 

en los convencionales. 

2.4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES 

(SABER HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias,   

         especialmente las documentales y bibliográficas. 

OP8. Seleccionar los medios de comunicación adecuados para el desarrollo de la  

          campaña a partir de una información dada. 

2.4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

2.5 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus características, tipologías y 

problemáticas.  

└→ CA5.  Conocimiento de sus características generales como medios publicitarios 

y de sus ventajas y limitaciones. 

2.5.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC22. Describir las características de la radio como medio publicitario y de sus   

            formatos publicitarios. 

OC24. Exponer las ventajas y las limitaciones de la televisión como medio publicitario. 

OC26. Describir las características de la publicidad exterior. 
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OC27. Conocer la variedad de soportes de la publicidad exterior y los elementos 

que los caracterizan. 

OC28. Conocer los elementos que caracterizan al cine como medio publicitario. 

OC30. Perfilar las características del espacio publicitario generado en la Red. 

OC32. Conocer los elementos que caracterizan de forma individual a los distintos 

medios impresos como vehículos publicitarios. 

OC33. Identificar los rasgos comunes de los distintos medios impresos. 

OC34. Dominar las características más destacadas de todos los medios 

publicitarios vistos en clase. 

2.5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES  PROCEDIMIENTALES 

(SABER HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, 

especialmente las documentales y bibliográficas. 

OP2. Organizar y estructurar el esquema central del proceso general de trabajo de 

la actividad publicitaria. 

2.5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

2.6 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus características, tipologías y 

problemáticas.  

└→ CA6.  Conocimiento de los formatos publicitarios utilizados en cada medio. 

2.6.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC22. Describir las características de la radio como medio publicitario y de sus formatos 

publicitarios. 
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OC25. Identificar y describir los formatos publicitarios convencionales y no  

            convencionales utilizados en la televisión. 

OC27. Conocer la variedad de soportes de la publicidad exterior y los elementos 

que los  caracterizan. 

OC29. Describir las formas publicitarias  habituales en Cine e Internet. 

OC31. Describir las formas publicitarias características de la prensa escrita. 

2.6.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES  PROCEDIMIENTALES 

(SABER HACER): 

OP9. Aplicar las formas publicitarias adecuadas en cada medio a partir de una 

información dada. 

OP10. Plantear nuevas formas de comunicación publicitarias a partir de una 

información dada. 

2.6.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

2.7 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones entre los sujetos de las 

actividades publicitarias. Desarrolla los fundamentos conceptuales de la dirección 

estratégica aplicados a la comunicación por objetivos para, desde un planteamiento 

metodológico, asistir a los operadores que tienen que tomar decisiones en búsqueda de la 

eficacia comunicativa. 

└→ CA7.  Conocimiento de las decisiones y los pasos básicos que incorpora el 

trabajo publicitario como actividad planificada que determina la estrategia, 

tanto  creativa como de medios, de una campaña publicitaria. 

2.7.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC11. Describir los pasos básicos de la planificación publicitaria. 
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OC12. Valorar la importancia de una correcta definición de los objetivos 

publicitarios. 

OC13. Mostrar un conocimiento ordenado de qué es y cómo funciona la Publicidad 

en su conjunto. 

2.7.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, 

especialmente las documentales y bibliográficas. 

OP2. Organizar y estructurar el esquema central del proceso general de trabajo de 

la actividad publicitaria. 

OP3. Plantear objetivos publicitarios concretos a partir de una información dada. 

OP4. Elegir la técnica de investigación adecuada para medir la eficacia de una 

campaña de publicidad a partir de una información dada. 

OP5. Aplicar los resultados de investigaciones primarias y secundarias sobre el 

consumidor para definir públicos objetivos publicitarios. 

OP6. Desarrollar estrategias publicitarias generales a partir de unos objetivos y  

presupuesto dado. 

2.7.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

2.8 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento y estudio de los procesos de marketing relacional y sus técnicas específicas: 

posicionamiento, segmentación, procedimientos de análisis y medición de la eficacia, entre 

otras.   

 23



Introducción a la Publicidad 
 

└→ CA8.  Conocimiento del proceso y las variables que se pueden utilizar para 

segmentar el mercado. 

2.8.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC19. Explicar la importancia que tiene una correcta y completa determinación del 

público objetivo de una campaña publicitaria.  

OC20. Conocer el proceso y las variables que se pueden utilizar para segmentar el 

mercado. 

2.8.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, 

especialmente las documentales y bibliográficas. 

OP5. Aplicar los resultados de investigaciones primarias y secundarias sobre el 

consumidor para definir públicos objetivos publicitarios. 

2.8.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

3. PRERREQUISITOS 
 

En esta asignatura no son necesarios. 

4. CONTENIDO DEL CURSO 

1.3 BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. ESTRUCTURA 
El programa propuesto consta de dos bloques temáticos con la siguiente 

distribución de temas: 
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Tabla 2.  Bloques temáticos de la asignatura Introducción a la Publicidad. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS OBJETIVOS 

Tema 1. Origen histórico de la Publicidad. 
OC1, OC2, OC3 
OP1  
OA3 

Tema 2. Concepto y aspectos generales de la 
Publicidad.  

OC3, OC4 
OP1, OP2  
OA1, OA2, OA3 

Tema 3. La Publicidad y el proceso de Marketing. 
 

OC5, OC6, OC7, OC8  
OP1, OP2 
OA1, OA2 

Tema 4. El estudio del comportamiento del 
consumidor  
              en Publicidad. 

OC9, OC10  
OP1, OP5  
OA1, OA2, OA3 

Tema 5. El Plan Publicitario.  
OC11, OC12, OC13 
OP1, OP2, OP3, OP6 
OA1, OA2, OA3 

 
 
 
 
 
 

PARTE I. 
CONSIDERACIONES 

GENERALES. 
 

Tema 6. Evaluación de la eficacia publicitaria. 
OC14, OC15 
OP1, OP3, OP4, OP7 
OA1, OA2, OA3 

Tema 7. El anunciante y la empresa de Publicidad. 
OC16, OC17, 18 
OP1, OP2, OP7 
OA1, OA2, OA3 

Tema 8. El receptor de la comunicación publicitaria. 
OC19, OC20 
OP1, OP5 
OA1, OA2, OA3 

Tema 9. Los medios publicitarios (I). La radio.  
OC21, OC22 
OP7, OP8, OP9, OP10 
OA1, OA2, OA3 

Tema 10. Los medios publicitarios (II). Televisión. 
OC23, OC24, OC25 
OP7, OP8, OP9, OP10 
OA1, OA2, OA3 

Tema 11. Los medios publicitarios (III). Publicidad  
                exterior. 

OC26, OC27 
OP7, OP8, OP9, OP10 
OA1, OA2, OA3 

Tema 12. Los medios publicitarios (IV). Cine e 
Internet. 

OC28, OC29, OC30 
OP7, OP8, OP9, OP10 
OA1, OA2, OA3 

Tema 13. Los medios publicitarios (V). La prensa  
                escrita: diarios, suplementos, publicaciones  
                gratuitas y revistas.  

OC31, OC32, 0C33, OC34 
OP7, OP8, OP9, OP10 
OA1, OA2, OA3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II. ESTRUCTURA Y 
MEDIOS PUBLICITARIOS. 

 

Tema 14. La comunicación below the line.. 
OC35, OC36, OC37 
OP7, OP8, OP9, OP10 
OA1, OA2, OA3 
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4.2   TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROLLO 

PARTE I. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Tema 1. Origen histórico de la Publicidad. 

1.1 Historia de la actividad anunciadora antes de la imprenta. 

1.1.1 El Mundo Antiguo  

1.1.2. La Edad Media 

1.2 La actividad anunciadora desde la imprenta hasta la Revolución 

Industrial. (S. XV-XVIII). 

1.3 La Publicidad durante las revoluciones del siglo XIX. 

1.3.1 La publicidad y la Revolución Industrial. 

1.3.2 La publicidad y la Revolución Francesa. 

1.4 El nacimiento de la publicidad comercial. 

1.5 La publicidad y las guerras mundiales del siglo XX. 

1.6 La publicidad en el siglo XX. El nacimiento del marketing. 

Tema 2. Concepto y aspectos generales de la Publicidad.  

2.1 Comprendiendo el fenómeno publicitario. Dimensión económica y social. 

 2.2 El concepto de Publicidad. 

 2.3 Propuesta tipológica de la Publicidad. 

 2.4 Publicidad y Economía. 

Tema 3. La Publicidad y el proceso de Marketing. 

 3.1 El Marketing.  

3.2 Del marketing-mix al megamarketing. 

 3.3 Elementos del mix comunicativo.  

 3.4 El mix publicitario. 

Tema 4. El estudio del comportamiento del consumidor en Publicidad. 

4.1 Introducción. 
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4.2 Actitudes y necesidades del consumidor. 

 4.3 Entorno e influencias externas. 

 4.4 La dinámica de la compra y del consumo. 

 4.5 La Demanda. 

Tema 5. El Plan Publicitario.  

5.1 Introducción. 

5.2 Análisis previos a la campaña. 

  5.2.1 Análisis interno y externo. 

  5.2.3 Análisis del consumidor. 

  5.2.4 Análisis del entorno. 

5.3 Decisiones publicitarias. 

  5.3.1 Objetivos y presupuestos. 

   5.3.1.1 Objetivos de comunicación y objetivos de medios. 

   5.3.1.2 Determinación del presupuesto publicitario. 

  5.3.2 Estrategia de medios y creativa. 

5.4 El briefing. 

Tema 6. Evaluación de la Eficacia Publicitaria. 

6.1 Introducción. Eficacia de una campaña publicitaria. 

6.2 El copy-testing publicitario. Pretest y postest. 

6.3 El Pretest publicitario. 

      6.3.1 Objetivos del pretest publicitario. 

6.3.2 Pretest publicitarios. Tipología. 

6.4 El Postest publicitario. 

6.4.1 Postest publicitario. Tipología. 

 

PARTE II. ESTRUCTURA Y MEDIOS PUBLICITARIOS. 
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Tema 7. El anunciante y la empresa de Publicidad. 

7.1 El anunciante. 

7.1.1 El anunciante y su papel en el sistema publicitario. 

  7.1.2 El anunciante como inversor. 

7.2 La empresa de Publicidad. 

  7.2.1 Concepto y evolución de las agencias de Publicidad. 

  7.2.2 Departamentos y servicios de una agencia convencional. 

  7.2.3 Tipología de empresas publicitarias. 

 Tema 8. El receptor de la comunicación publicitaria. 

 8.1 El público objetivo. Concepto y utilidad en Publicidad. 

 8.2 Necesidad de la segmentación. El anunciante en busca del consumidor. 

8.3 Clasificación de las variables que se pueden utilizar para segmentar el 

mercado. 

  8.3.1 Variables basadas en las características de los consumidores.  

        Segmentación geográfica, demográfica, socioeconómica,   

        psicográfica o por estilos de vida. 

8.3.2 Variables basadas en las repuestas de los consumidores.   

        Segmentación por comportamiento de compra y por imagen. 

Tema 9. Los medios publicitarios (I). La radio. 

9.1 Consideraciones generales. Los medios y los soportes publicitarios. 

9.2 La radio. 

9.2.1 La radio como medio de comunicación de masas.   

        Características generales. 

9.2.2 Estructura de la radio en España. 

  9.2.2 La radio como medio publicitario.  

   9.2.2.1 Características generales. 
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9.2.2.2 Formatos publicitarios radiofónicos. 

9.2.2.3 La inversión publicitaria en radio. 

Tema 10. Los medios publicitarios (II). La televisión. 

10.1. Un acercamiento al medio. 

 10.1.1. Recordatorio de su historia y sus orígenes. 

10.1.2. La TV el medio “rey”. 

10.2. Situación y estructura actual de la televisión. 

10.2.1 Tendencias en la televisión actual. Tipos de programas y contenidos. 

10.2.2 Soportes televisivos. 

10.3. Características de la televisión como medio publicitario. 

10.4 Formas publicitarias en televisión. 

10.4.1 Formas de publicidad convencionales en televisión. 

10.4.2. Formatos no convencionales de publicidad en    

televisión. 

Tema 11. Los medios publicitarios (III). Publicidad exterior. 

11.1 Orígenes, evolución y concepto de publicidad exterior. Un acercamiento  

       al medio. 

11.2 Características de la publicidad exterior. 

11.3 Tipos de publicidad exterior. 

11.4 La inversión publicitaria en este medio. 

Tema 12 Los medios publicitarios (IV). Cine e Internet. 

 12.1 Cine. 

  12.1.1 Introducción. 

  12.1.2 El cine como medio publicitario. 

   12.1.2.1 Características generales. 

   12.1.2.2 Formas publicitarias en cine. 

12.1.2.3 Inversión publicitaria en cine. 
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 12.2 Internet. 

  12.2.1 Introducción. 

12.2.2 Características generales del medio. 

12.2.3 Características como medio publicitario. 

12.2.4 Formas publicitarias en Internet. 

12.2.5 Inversión publicitaria en Internet. 

Tema 13. Los medios publicitarios (V). La prensa escrita: diarios, suplementos, 

publicaciones gratuitas y revistas. 

13.1 La prensa escrita: clasificación y formas publicitarias. 

13.2 Diarios.  

13.2.1 Definición y características como medio de comunicación. 

  13.2.2 Estructura de los diarios. 

  13.2.3 Características como medio publicitario. 

  13.2.4 Los suplementos. Definición y características. 

13.2.5 La inversión publicitaria en los diarios. 

 13.3 Las publicaciones gratuitas. 

13.4 Revistas. 

  13.4.1 Definición, características y clasificación. 

13.4.2 Estructura de las revistas.  

  13.4.3 Características como medio publicitario. 

13.4.4 La inversión publicitaria en las revistas. 

Tema 14. La comunicación below the line. 

14.1 La crisis de los medios convencionales. 

14.2 El concepto below the line y sus características. 

14.3 La comunicación below the line: clasificación propuesta por INFOADEX. 

14.4 Características de este nuevo modelo de comunicación. 
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14.5 Inversión publicitaria en medios no convencionales. 

 

5.      METODOLOGÍA DOCENTE  

5.1    ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

La enseñanza es entendida por Miguel (2000) como un conjunto de 

decisiones, actividades y medios que se organizan sistemáticamente para facilitar 

el aprendizaje del estudiante. De esta definición se deriva que los profesores son 

“facilitadores del aprendizaje”. Bajo esta noción, el aprendizaje se convierte en un 

proceso guiado y sistemático. En este proceso se podrían hacer las siguientes 

distinciones (Gagné, 1985): 

1. ¿Qué queremos que aprendan nuestros alumnos? 

Información verbal. 

Comprensión de nuestra asignatura. 

Estrategias cognitivas: Aprender a aprender. 

Destrezas o habilidades. 

Cambio de actitudes. 

2. ¿Cómo queremos que lo aprendan? 

Actividad frente a pasividad. 

Memorización y comprensión. 

Enfoque profundo frente a superficial. 

Aprendizaje autónomo. 

Aprendizaje continuado. 

3. ¿Cómo se evalúa lo que aprenden? 

Aprendizaje y evaluación. 

En qué circunstancias: Contexto del aprendizaje. 

La asignatura y el plan de estudios. 
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Estilo personal de aprendizaje. 

En conclusión podemos entender el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como un trío objetivos-métodos-evaluación, donde se marcan unos objetivos de 

aprendizaje, se establecen unos métodos de enseñanza para conseguirlos y se 

evalúa si dichos objetivos se van cumpliendo. En concreto, los objetivos son lo que 

se quiere que los alumnos aprendan, tanto en conocimientos, destrezas o 

actitudes. Además, debe existir una relación entre objetivos y métodos, en 

particular, los primeros influyen profundamente en los segundos. En cuanto a los 

métodos de enseñanza, ninguno es exclusivo, ni suficiente para todos los alumnos 

y todos los objetivos. Es necesario utilizar el que más se adecue a las necesidades 

concretas e incluso utilizar varios. Cada método o modelo de enseñanza está 

indicado para un tipo preferente de objetivos, y cada método exige destrezas 

diferenciales y requisitos de aplicación específicos. Finalmente, debe existir una 

correspondencia muy estrecha entre objetivos y medios de evaluación y, 

especialmente, en lo que se evalúa.  

 

5.1.1 Métodos de aprendizaje. 

 Los métodos de aprendizaje que se utilizan en la asignatura Introducción a 

la Publicidad son los siguientes: 

1. Sesiones de aula (lección magistral) para la exposición de los contenidos 

del programa al conjunto de los alumnos. 

2. Sesiones prácticas en grupos más reducidos, en las que se incluyen 

trabajos grupales, debates/discusión en clase, prácticas en grupo sobre 

casos generales y trabajo en aulas de informática. 

3. Atención tutorial y consultas. 

 

1. Sesiones de aula (lección magistral). 

Consiste en la exposición de una materia o disciplina por parte del profesor, 

quien pretende formular una visión profunda de la misma, explicando los aspectos 

más importantes y difíciles de comprender, poniendo de manifiesto diferentes 
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problemas, planteando posibles soluciones y comentarios críticos, e intentando 

hacer reflexionar al alumno sobre la materia objeto de estudio.  

Una buena lección teórica actualiza conocimientos y constituye un medio 

adecuado para orientar y dirigir el estudio en los problemas que plantea la 

asignatura, resaltando puntos de interés y estableciendo criterios que dirijan el 

aprendizaje. La clase teórica necesita el coloquio como complemento necesario, 

puesto que fomenta la discusión de problemas, y permite al docente conocer el 

grado de comprensión de los alumnos y las dificultades que se les plantean. De esa 

forma reducimos los inconvenientes, ya que eliminamos la pasividad por parte del 

alumno y eliminamos el hábito por parte del alumno de considerar la asistencia a 

clase como un lugar para tomar apuntes para un examen. 

Los créditos teóricos se desarrollan en aulas dotadas con ordenador y cañón 

de proyección, donde, a través de la lección magistral y siguiéndose una 

metodología expositiva, activa y participativa, se exponen las líneas maestras del 

programa, cuya temática se presenta detallada más adelante. Contenido que el 

alumno deberá, no obstante, completar con la correspondiente consulta de los 

textos básicos citados en la bibliografía. 

2. Sesiones prácticas en grupos reducidos.  

Estas sesiones prácticas en estos grupos más reducidos incluyen la 

realización de debates/discusiones en grupo, prácticas sobre casos generales, 

trabajos grupales, y prácticas específicas en aulas de informática. Estas prácticas 

pretenden ser una manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de 

aprendizaje, distinguiéndose dentro de ellas varios tipos de actividades: 

 Actividades de presentación-motivación. 

 Actividades de consolidación. 

 Actividades de síntesis-resumen. 

Se trata de desarrollar y trabajar desde un primer momento su capacidad 

crítica y analítica, ayudar a la asimilación de los conceptos teóricos y facilitar la 

reciprocidad entre abstracción y concreción.   
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El objetivo de estas sesiones prácticas en grupos más pequeños es obtener 

una mayor calidad docente y formativa a través de la complementariedad, y 

promover el aprendizaje como elemento esencial de la competitividad a través de 

la adquisición de destrezas.  

Para el desarrollo de estos créditos se llevan a cabo trabajos individuales y 

grupales todas las semanas. La información acerca del contenido y forma de 

realizar las prácticas viene reflejada en el programa de la asignatura y en los 

materiales que se insertan en el campus virtual de la Universidad de Alicante, 

explicándose, además, de manera progresiva en las clases presenciales.  

De la misma manera, los alumnos también disponen de una planificación 

temporal acerca del contenido y desarrollo del programa, con las fechas de entrega 

para las prácticas, que se facilita a principios de curso. Respecto a la 

temporalización, se ha de indicar que con ella se intenta ajustar la actividad al 

tiempo disponible con el objetivo de posibilitarla no de encorsetarla, por lo que 

debe entenderse como indicativa y con características de flexibilidad. 

3. Atención Tutorial y Consultas. 

La atención tutorial es una fórmula didáctica muy flexible en la que el 

alumno, por propia iniciativa, se aproxima personalmente al profesor, bien porque 

lo necesita para resolver dudas sobre los contenidos de la asignatura, revisar un 

examen o simplemente para cambiar impresiones de tipo académico. 

La atención personalizada puede propiciar a veces un ambiente más 

confidencial para que el alumno exprese con menos inhibición sus opiniones sobre 

la marcha del curso y las inquietudes sobre su formación o futuro profesional. Para 

el profesor puede ser también un medio eficaz de acercamiento a los alumnos, de 

estimar la marcha docente, de conocer sus opiniones y de identificar problemas no 

detectados.  

Los estudiantes pueden utilizar tanto las tutorías virtuales como las 

presenciales. Las primeras se articulan de dos maneras distintas, a través del 

correo electrónico y a través de las tutorías establecidas en el campus virtual1 de la 

                                                                          
1 Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y administrativa, 
cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al personal de 
administración de la Universidad de Alicante.  
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Universidad de Alicante. Los alumnos pueden utilizar este sistema tanto para 

solventar dudas sobre los contenidos expuestos en clase como sobre el desarrollo 

de las sesiones prácticas y actividades propuestas, también sirven para concertar 

cita con la profesora para asistir a una tutoría personal en el caso de no poder 

acudir dentro del horario oficial establecido. 

Las tutorías constituyen un método de individualización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y crean familiaridad entre alumno y profesor. Según De 

Juan (1996), las tutorías deben llevarse a cabo con reuniones periódicas y 

entrevistas individuales o grupales reducidas. El núcleo de las mismas son los 

problemas de aprendizaje sin por ello dejar de lado otras cuestiones más 

personales u organizativas. Se centra en la actividad o actitudes del alumno y ello 

lo diferencia de otras actividades que se centran en los contenidos. Pero para que 

sean realmente un recurso docente, hay que introducir contenidos, planificación y 

evaluación en las tutorías.  

Dentro de las tutorías se engloba también la revisión de la evaluación global 

del alumno, que se debe orientar para que sirva de evaluación formativa además 

de calificativa, comentando conjuntamente los errores y orientando al alumno 

sobre cómo se han de subsanar, e intentando diagnosticar, de una manera más 

general, que es lo que ha fallado en el proceso de aprendizaje del alumno. 

 

5.1.2. Medios didácticos. 

Los medios didácticos son aquellos elementos materiales que facilitan la 

comunicación que se establece entre educadores y educandos, favoreciendo por 

tanto el aprendizaje. El medio, en doble acepción (como ambiente y como vehículo) 

tiene una participación activa en el proceso educativo y condiciona positiva o 

                                                                                                                                                                                                                        
Es un proyecto desarrollado de forma íntegra en la Universidad de Alicante, con recursos y personal 
propio. El Servicio de Informática y el Secretariado de Nuevas Tecnologías han trabajado conjuntamente 
para desarrollar e implantar este proyecto, en el que participa, en mayor o menor medida, toda la 
organización.  
Influye de forma muy positiva en la calidad de la docencia y de la gestión académica y administrativa, 
puesto que permite enriquecer, pero no sustituir, las relaciones entre profesores, alumnos, y gestores, 
superando las limitaciones espacio-temporales de las relaciones presenciales.  
El acceso a este servicio se realiza previa identificación del usuario o usuaria, mediante su DNI y un 
código personal secreto que garantiza la privacidad y exclusividad del servicio en cuestión 
(http://www.ua.es/es/univirtual/que_es.htm, 2007).  
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negativamente a éste. Algunos medios sirven más que otros para transmitir ciertos 

mensajes y su presencia en el contexto educativo influye, significa y modifica los 

contenidos que transmite.  

Los medios que se utilizan en esta asignatura incluida son: 

1. El texto escrito.  Es uno de los recursos más antiguos,  fue el primer medio de 

comunicación de las ideas y del saber científico.  La utilización de los libros y otros 

materiales impresos, incluyendo los apuntes tomados en clase, facilita el 

aprendizaje de forma individual, permitiendo la relectura y la lectura selectiva.  

2. La pizarra. Facilita el seguimiento y la toma de notas a los estudiantes en un 

ambiente en el que el retorno de la comunicación es posible. No obstante, la 

presentación siempre es menos atractiva y al ser presentada secuencialmente se 

elimina el factor sorpresa que funciona como elemento motivador.  

3. El video como medio audiovisual. Se le considera un medio pasivo, tanto 

desde el punto de vista del profesor como del de los alumnos. La actuación del 

profesor con este medio se produce con anterioridad o con posterioridad al empleo 

del recurso, o haciendo algunas interrupciones. La participación del alumno 

también es limitada, pues aunque éste puede tomar notas en algunos casos, éstas 

deben ser pocas, pues su atención estará, sobre todo, concentrada en la pantalla y 

no sobre el papel. Las interacciones en situación de grupo alumno-medio no existen 

y las interacciones entre profesor-alumno-profesor están limitadas a los momentos 

en los que el medio no actúa. Sin embargo si se utiliza bien además de facilitar el 

aprendizaje acerca al alumno a la realidad.  

4. El ordenador con cañón de proyección. Debido a las posibilidades que tiene 

de integrar a otros medios como las diapositivas y transparencias, a través de los 

programas de presentación, y al resto de los audiovisuales, a través de los sistemas 

multimedia, puede ser utilizado en lugar de algunos de estos medios.  

  Este es un medio excelente cuando se busca la participación del alumno, 

como respuesta a estímulos visuales concretos. En estas metodologías las 

presentaciones resultan especialmente eficaces, frente a otros recursos, pues a la 

presentación instantánea y atractiva del visual se une que su utilización se hace a 
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plena luz, sin oscurecer la sala, con lo que el retorno que crea la comunicación 

profesor-alumno-profesor no se interrumpe (no hay el efecto “cine”).  

 5. Bibliografía. Se trata de poner a disposición una variada pero no excesiva 

oferta de fuentes documentales. En primeros cursos (como es el caso que nos 

ocupa) las fuentes han de ser preferentemente libros monográficos, revistas 

monográficas de divulgación o alguna recopilación de artículos básicos.  

 6. Documentación en la web. En realidad no es un material sino un medio. 

Contiene información sobre la asignatura: programa, tutorías, calificaciones, etc. 

que facilitan la interrelación con el alumno y la consulta cómoda. También se 

incluye todo el material que se pueda dejar en reprografía. La página web, en 

nuestro caso concreto a través del campus virtual de la Universidad de Alicante, es 

el lugar ideal para poner otro tipo de información referencial: enlaces a páginas 

relevantes sobre la materia, a organizaciones, a empresas, a festivales 

publicitarios, etc., así como cualquier documentación multimedia (vídeos, demos, 

etc.).  

 

5.2     ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Como estrategia de aprendizaje se recomienda al alumno: 

 Consultar el programa y descargar periódicamente del campus virtual el 

material facilitado por la profesora sobre el contenido que se van a impartir 

en cada una de las clases tanto teóricas como prácticas. 

 Leer previamente la documentación que se deja sobre cada tema y anotar 

las posibles dudas, consultas o comentarios que quieran hacerse en clase. 

 Asistir a todas las clases. 

 Complementar el contenido expuesto en clase con la correspondiente 

consulta de las fuentes de información que facilita el profesor.  

 Estudiar los contenidos trabajados. 

 Trabajar semanalmente tanto las prácticas como los contenidos teóricos. 
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6.     PLAN DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

La asignatura Introducción a la Publicidad tiene una carga docente de 6 

créditos, aplicando la equivalencia de las horas entre las propuestas para el grado 

por Europa y los créditos actuales de la titulación, a la asignatura le corresponden 

4,7 créditos ECTs.  

Aplicando la fórmula 1 ECTs = 25 horas de volumen de trabajo del alumno, 

la carga de la asignatura queda de la siguiente manera: 58 horas son presenciales 

y las 57,5 restantes se distribuyen en actividades no presenciales: búsqueda, 

preparación y estudio del programa de la asignatura (30 horas), elaboración de las 

prácticas grupales propuestas por el profesor (15 horas), tutorías virtuales y 

presenciales (7 horas), y examen (2,5 horas).  

La distribución del tiempo de trabajo que se propone a los alumnos se 

especifica en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades 

docentes, por bloques y temas del programa. 

Bloque I 

 

Bloque II 

 
Total 

ACTIVIDAD 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14  

Clases de teoría 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 30 

Clases prácticas 
presenciales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Horas con profesor               58 

Trabajo y estudio 
individual 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 35 

Tutorías despacho o 
virtuales               7 

Trabajo en grupo no 
presencial               15 

Exámenes               2,5 

Horas de actuación 
personal               57,5 

TOTAL ASIGNATURA 117,5
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7.     BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES 

7.1     BIBLIOGRAFÍA 

En relación a la bibliografía dirigida al alumno, cabe mencionar que los 

criterios utilizados para la selección de la misma, responden fundamentalmente a 

cuestiones de tipo práctico: tiempo disponible por los alumnos, claridad de 

exposición de los conceptos, así como la actualidad de la obra.  

Si queremos fomentar que consulten los libros, no debemos abrumarlos con 

una lista muy larga, ya que no tienen criterios para seleccionar el mejor libro para 

un tema concreto ni tampoco tiempo para revisarlos todos. Esta selección debemos 

hacerla nosotros, recomendando aquellas obras que se ajusten más a los 

contenidos expuestos en las clases y que los aborden de una forma clara. En este 

sentido, se ha recomendado libros concretos para completar o profundizar sobre  

cada tema, y  manuales de consulta más generales que contemplan de forma 

global los diferentes aspectos de la materia.  

A continuación se detalla la bibliografía completa recomendada al alumno 

para el desarrollo de cada tema: 

 

TEMA 1. El origen histórico de la publicidad. 

1) Bibliografía recomendada:  

EGUIZABAL, R. (1998), Historia de la Publicidad, Eresma & Celeste Ediciones, Madrid 

2) Bibliografía complementaria: 

ALTABELLA, J. (1963-1964), “Notas para una historia de la Publicidad”, IPMARK, n°  

 5, pp. 13-14 (1963); n° 8, pp. 17-19 (1964); n° 9, pp. 45-46 (1964); n° 10, pp.  

 49-52 (1964); n° 11, pp. 55-57 (1964); n° 14, pp. 35-40, (1964). 

ALTARRIBA, M. (2003), Del pregó a la web. Una síntesi històrica de la redacció  

 creativa en publicitat,  Ed. Trípodos. 

ARNAUT, N. (1990), Breve Historia de la Publicidad, Ed. Claridad, Buenos Aires. 
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BAGUET HERMS,  J.M. (1993), Historia de la televisión en España 1956-1975,  

 Barcelona: Feed Back. 

BARNICOAT, J. (1972), Los carteles: su historia y su lenguaje, Gustavo Gili, Barcelona. 

BERMEJO BERROS, J. (2005), Publicidad y cambio social. Contribuciones históricas y 

perspectivas de futuro, Ed. Comunicación Social. 

BRAVO, J. (1973), “El papel de las agencias en la historia de la Publicidad”. Publitécnia. Nº 

28. Madrid. 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAL DE MADRID, (1984), Nostalgia de la publicidad 

musical de los años 30-40-50. Guía comercial, Cámara de Comercio, Madrid. 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID, (1990), Los anunciantes descubren la 

TELE. Años 1957 al 1967, Madrid. 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID,(1993) Antología de canciones 

publicitarias de los años 30-40-50, Madrid. 

CAMPAÑA, (1977), “Especial historia de la publicidad”, Revista Campaña, n° 100, 

Diciembre. 

CAMPAÑA, (1978), “Catorce años en datos. Cronología de hechos ocurridos en la 

publicidad española desde 1964”, Revista Campaña, n° 121-122, Diciembre. 

CONTROL, (1970) “La publicidad española: una historia para meditar”. Control nº 100. 

Madrid. 

CONTROL, (1971) “Historia de la publicidad española”, Control de Ventas y Publicidad, n° 

100. 

EGUIZABAL, R. (1998), Historia de la Publicidad, Eresma & Celeste Ediciones, Madrid. 

FAURA, F. (1976), Historia de la Publicidad, Producciones Editoriales, Barcelona. 

GARCÍA RUESCAS, F. (1971), Historia de la Publicidad en España, Ed. Nacional, Madrid. 

GARCÍA RUESCAS, F. (2000): Historia de la Publicidad y del arte comercial en España, Ed. 

Arus, Barcelona. 

GUTIÉRREZ  ESPADA, L. (1980), Historia de los Medios Audiovisuales I, Ed. Pirámide, 

Madrid. 

GUTIÉRREZ ESPADA, L. (1980), Historia de los Medios Audiovisuales II. Cine y fotografía,  

Ed. Pirámide, Madrid. 
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HERAS PEDROSA, C. (2000), La Década de Oro de la Publicidad en España. Ayuntamiento 

de Málaga, Málaga. 

INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO, (2000), Publicidad y consumo: más de un siglo de 

historia, Ed. INC (Instituto Nacional de Consumo). 

LOPEZ LITA, R. (2001), Las agencias de publicidad: evolución y posicionamiento de futuro,  

Ed. Universitat Jaume I. 

NESTLÉ, (1992), Una historia de la publicidad española: reflejos de más de un siglo, Nestlé-

AEPA, Esplugas de Llobregat. 

PÉREZ RUIZ, M.A. (2001), La Publicidad en España. Anunciantes, Agencias y Medios (1850-

1950), Ed. Fragua, Madrid. 

PÉREZ RUIZ, M.A. (2003), La transición de la Publicidad española: anunciantes, agencias, 

centrales y medios, (1950-1980), Ed. Fragua, Madrid.  

PIZARROSO QUITERO, A. (1993), Historia de la Propaganda, Ed. Eudema, Madrid. 

PUIG, J. (1996),  5000 años de historia del Comercio y la Publicidad, Ed. Rosaljai, 

Barcelona. 

RAVENTÓS, J. M. (1999), 100 anys de publicitat catalana, 1899-1999, Ed. Mediterrànea 

Books. 

SÁNCHEZ GUZMÁN, J.R. (1989): Breve historia de la publicidad, Ed. Ciencia 3, Madrid, 3ª 

ed. 

SATUÉ E. (1988), El libro de los anuncios. Años de aprendizaje: 1830-1930, Altafulla, 

Barcelona. 

SATUÉ E. (1988), El libro de los anuncios. La época de los artesanos: 1931-1939, Altafulla, 

Barcelona. 

SATUÉ E. (1988), El libro de los anuncios. Volver a empezar: 1940-1962 Altafulla, 

Barcelona. 

SATUÉ, E. (1993), El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días, Ed. Alianza 

Editorial, Madrid. 

SUMMERS, G. (2000), Yo soy aquel negrito. Los anuncios que marcaron nuestra vida, Ed. 

Martínez Roca, Barcelona. 

TIMOTEO ÁLVAREZ, J. (1989), Historia de los Medios de Comunicación en España, Ed. Ariel. 

 

Tema 2. Concepto y aspectos generales de la Publicidad. 

 41



Introducción a la Publicidad 
 

1) Bibliografía recomendada. 

GURREA, A. (1998), Introducción a la Publicidad, Ed. Universidad del País Vasco, Servicio 

Editorial, Bilbao.  
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2) Bibliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

BILLOROU, O. P. (1987), Introducción a la Publicidad, Edit. El Ateneo, Buenos Aires. 

BREWSTER, A. J.; PALMER, H.; INGRAHAM, R.G. (1967), Introducción a la publicidad, 

CECSA, Barcelona. 

CARO, A. (1994), La publicidad que vivimos, Eresma y Celeste Ediciones. Madrid,1994. 

CLARK, E. (1989), La publicidad y su poder, Ed. Planeta, Barcelona. 

ERICKSON, B. F. (1990), Introducción General a la Publicidad, Playor, Madrid, 2ª ed. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A. (1994), Curso de Publicidad, Ed. Eresma & Celeste, Madrid. 

GONZÁLEZ MARTÍN, J.A. (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed. Fondo de Cultura 

Económica, Madrid. 

GURREA, A. (1998), Introducción a la Publicidad, Ed. Universidad del País Vasco, Servicio 

Editorial, Bilbao.  

LEDUC, R. (1986), Principios y práctica de la Publicidad, Deusto, Bilbao. 

LORENTE, J. (1986), Casi todo lo que sé  de publicidad, Ediciones Folio, Barcelona. 

MATTELART, A. (1991), La Publicidad, Paidós Comunicación, Barcelona. 

OGILVY, D. (1996), Ogilvy  y publicidad, Ediciones Folio, Barcelona. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 

SÁNCHEZ GUZMÁN, J.R. (1993), Teoría de la Publicidad, Madrid, Tecnos. 

 

Tema 3. La Publicidad y el proceso de Marketing. 

1)Bibliografía recomendada: 

KOTLER, P.; CÁMARA, D.; GRANDE, I.; CRUZ, I., (2003), Dirección de Marketing, Ed.Pearson 

Prentice Hall, Madrid. 

2) Bibliografía complementaria: 

ALCARAZ, E.; HUGHES, B.; CAMPOS, M. A. (1999), Diccionario de términos de  

 marketing, publicidad y medios de comunicación, Editorial Ariel, Barcelona. 

CLARK, E. (1989), La Publicidad y su poder, Ed. Planeta, Barcelona. 

GARCÍA UCEDA, M. (1997), Las claves de la publicidad, Esic Editorial, Madrid. 
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GONZALEZ MARTIN, Juan Antonio, (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed, Fondo de 

Cultura Económica, Madrid. 

KOTLER, P.; CÁMARA, D.; GRANDE, I.; CRUZ, I., (2003), Dirección de Marketing, Ed.Pearson 

Prentice Hall, Madrid. 

MOLERO A.; VICTOR, M. (1994), Publicidad, Marketing y Comunicación: herramientas para 

la pequeña empresa, ESIC, Madrid. 

RIES, A. (2002), La caída de la Publicidad y el auge de las RR PP, Empresa Activa, Nuevos 

Paradigmas, Barcelona. 

RIES, A.; TROUT, J. (2002), Posicionamiento: la batalla por su mente, Mc Graw Hill, México. 

SANTESMASES MESTRE, M. (1996), Marketing. Conceptos y estrategias, Ed. Pirámide, 

Madrid. 

SANZ DE LA TAJADA, L. A. (1998), “De las cuatro Pes a la torre de Babel (1), ¿Nuevos 

enfoques del marketing?”, IPMARK, 506, 1 de Junio de 1998, pp. 55-60. 

SANZ DE LA TAJADA, L. A. (1998), “De las cuatro Pes a la torre de Babel (2)”, IPMARK, 507, 

16 de Junio de 1998, pp. 47-52. 

SANZ DE LA TAJADA, L. A. (1998),“De las cuatro Pes a la torre de Babel”, (3), IPMARK, 508, 

10 de Julio de 1998, pp. 53-60. 

 

Tema 4. El estudio del comportamiento del consumidor en Publicidad.  

1) Bibliografía recomendada: 

ALONSO RIVAS, J.; GRANDE ESTEBAN, I. (2004), Comportamiento del Consumidor, Ed. 

ESIC, Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing. 

2) Bibliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

DUBOIS, BERNARD; ROVIRA CELMA, ALEX, (1998), Comportamiento del consumidor, 

comprendiendo al consumidor, Ed. Prentice Hall, Madrid. 

GONZALEZ MARTIN, JUAN ANTONIO, (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed, Fondo de 

Cultura Económica, Madrid. 

HOWARD, JOHN A., (1993), El comportamiento del consumidor en la estrategia de 

marketing, Ed. Díaz de Santos. 
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LEÓN, J.L.; OLAVARIA, E. (1991), Conducta del consumidor y marketing, Deusto,  Bilbao. 

MÉNDIZ, A.; DOMÍNGUEZ, L. (1996), Modelos de consumidor en la publicidad, New Book 

Ediciones, Madrid. 

RIES, A.; TROUT, J. (2002), Posicionamiento: la batalla por su mente, Mc Graw Hill, México. 

SÁNCHEZ GUZMÁN, J.R. (1993), Teoría de la Publicidad, Ed. Tecnos, Madrid. 

 

Tema 5. El plan publicitario. 

1) Bibliografía recomendada: 

AAKER, D.A.; MYERS, J.G. (1991), Management de la Publicidad, Ed. Hispano  

Europea, Barcelona. 

2) Bibliografía complementaria: 

AAKER, D.A.; MYERS, J.G. (1991), Management de la Publicidad, Ed. Hispano Europea, 

Barcelona. 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

BILLOROU, O. P. (1987), Introducción a la Publicidad, Edit. El Ateneo, Buenos Aires. 

BREWSTER, A. J.; PALMER, H.; INGRAHAM, R.G. (1967), Introducción a la publicidad, 

CECSA, Barcelona. 

ERICKSON, B. F. (1990), Introducción General a la Publicidad, Playor, Madrid, 2ª ed. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A. (1994), Curso de Publicidad, Ed. Eresma & Celeste, Madrid. 

GONZÁLEZ MARTÍN, J.A. (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed. Fondo de Cultura 

Económica, Madrid. 

GURREA, A. (1998), Introducción a la Publicidad, Ed. Universidad del País Vasco, Servicio 

Editorial, Bilbao.  

LEDUC, R. (1986), Principios y práctica de la Publicidad, Deusto, Bilbao. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 

 

Tema 6. Evaluación de la eficacia publicitaria. 

1) Bibliografía recomendada:  

SÁNCHEZ FRANCO, M.J. (1999), Eficacia Publicitaria, Ed. McGraw Hill, Madrid. 

 45



Introducción a la Publicidad 
 

2) Bibliografía complementaria: 

AAKER, D.A.; MYERS, J.G. (1991), Management de la Publicidad, Ed. Hispano Europea, 

Barcelona. 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

BEERLI PALACIO, A. (1999), Técnicas de Medición de la Eficacia Publicitaria, Ed. Ariel, 

Madrid. 

BILLOROU, O. P. (1987), Introducción a la Publicidad, Edit. El Ateneo, Buenos Aires. 

BREWSTER, A. J.; PALMER, H.; INGRAHAM, R.G. (1967), Introducción a la publicidad, 

CECSA, Barcelona. 

DE TORO, J.M.; RAMAS, S. (2000), Mejorar la Eficacia de la Publicidad, Ed. Gestión  2000, 

Barcelona. 

ERICKSON, B. F. (1990), Introducción General a la Publicidad, Playor, Madrid, 2ª ed. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A. (1994), Curso de Publicidad, Ed. Eresma & Celeste, Madrid. 

GURREA, A. (1998), Introducción a la Publicidad, Ed. Universidad del País Vasco, Servicio 

Editorial, Bilbao.  

LEDUC, R. (1986), Principios y práctica de la Publicidad, Deusto, Bilbao. 

MADINAVEITIA, E. (2005), “Saturación y eficacia publicitaria”, Telos, nº 64, julio-septiembre, 

segunda época. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 

SÁNCHEZ FRANCO, M.J. (1999), Eficacia Publicitaria, Ed. McGraw Hill, Madrid. 
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Tema 7. El anunciante y la empresa de Publicidad. 

1) Bibliografía recomendada: 

PÉREZ RUIZ, M. A. (1996), Fundamentos de las estructuras de la publicidad, Ed. Síntesis, 

Madrid.  

2) Bibliografía complementaria: 

CASTELLBLANQUE, M. (2001), Estructura de la actividad publicitaria: la industria de la 

publicidad de la “A” a la “Z”. España, un caso extrapolable, Paidós, Barcelona. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

LIRIA, E. (1994), Las relaciones Anunciante-Agencia, Folio, Barcelona. 

MAYLE, M. (1999),  Viva la agencia: trampas y atajos en el mundo de la publicidad, Celeste 

Ediciones, Madrid. 

MAZO, J. M. (1994), Estructuras de la Comunicación por Objetivos, Barcelona, Ed. Ariel. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 

PÉREZ RUIZ, M. A. (1996), Fundamentos de las estructuras de la publicidad, Ed. Síntesis, 

Madrid.  

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I. A.; DE LA BALLINA BALLINA, J.; SANTOS VIJANDE, L. (1997), 

Comunicación Comercial: conceptos y aplicaciones, Madrid, Editorial Civitas. 

SÁNCHEZ GUZMÁN, J. R. (1993), Teoría de la publicidad, Ed. Tecnos, Madrid. 

 

Tema 8. El receptor de la comunicación publicitaria. 

1) Bibliografía recomendada: 

MATATHIA, I.; SALZMAN, M., (2001), Tendencias. Estilos de vida para el nuevo milenio, Ed. 

Planeta Divulgación, Barcelona. 

2) Bibliografía complementaria: 

ABIB FINOTTI, MARCELO, (2004), Estilos de Vida: uma contibuiçäo ao estudo da 

segmentaçäo de mercado, Universidade de Säo Paulo. 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 
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BEATTY, S.E.; HOMER, P.M.; KAHLE,L.R., (1988), “Problems with VALS in international 

marketing research: an example from an application of the empirical mirror 

technique”, Advances in Consumer Research, 15, págs. 375-380. 

DÍAZ SÁNCHEZ, R.; ZAPATA RABOSO, L.; QUINTANILLA PARDO,I., (1990), “Los estilos de vida 

y la segmentación de mercados”, ESIC-MARKET, Escuela Superior de Gestión 

Comercial y Marketing, 70, págs. 27-38.  

DUBOIS, BERNARD; ROVIRA CELMA, ALEX, (1998), Comportamiento del consumidor, 

comprendiendo al consumidor, Ed. Prentice Hall, Madrid. 

KOTLER, P.; CÁMARA, D.; GRANDE, I.; CRUZ, I., (2003), Dirección de Marketing, Ed. Pearson 

Prentice hall, Madrid. 

FRANK, R.; MASSY, W.; WIND, Y., (1972), Market Segmentation, Ed. Prentice Hall. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ANA MARIA, (2000), “Los valores personales en el 

comportamiento del consumidor. Revisión de diversas metodologías aplicadas al 

marketing”, Esic Market, 107, págs.9-36. 

GONZÁLEZ MARTÍN, JUAN ANTONIO, (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed, Fondo de 

Cultura Económica, Madrid. 

HOWARD, JOHN A., (1993), El comportamiento del consumidor en la estrategia de 

marketing, Ed.Díaz de Santos. 

HUGHES, M.; BOUVEYRON, C.; GRIFFON, B., (1978), Segmentación y tipología, Ed. Saltes, 

S.A. 

KAHLE, LYNN R.; BEATTY, SHARON E.; HOMER, PAMELA, (1986), “Alternative Measurement 

Approaches to Consumer Values: The list of Values (LOV) and Values and Life Style 

(VALS)”, Journal of Consumer Research,13, págs.405-409. 

KAHLE, LYNN R.; KENNEDY, PATRICIA, (1989), “Using the list of values (LOV) to understand 

consumers”, The Journal of Consumer Marketing, 6, 3, págs.5-12.  

KAMAKURA, WAGNER A.; NOVAK, THOMAS P., (1992), “Value-System Segmentation: 

Exploring the Meaning of LOV”, Journal of Consumer Research, 19, págs.119-132. 

MATATHIA, I.; SALZMAN, M., (2001), Tendencias. Estilos de vida para el nuevo milenio, Ed. 

Planeta Divulgación, Barcelona. 

MCANN, J., (1974), “Market Segment response to the marketing decision variables”, 

Journal of Marketing Research, Noviembre, 399. 
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RODRIGUEZ DEL BOSQUE, IGNACIO, (1998), Comunicación Comercial: Conceptos y 

aplicaciones. Ed. Civitas. Madrid. 

SÁNCHEZ CUENCA, JUAN, (1990), “La Segmentación”, Manual de Investigación Comercial, 

cap.24, págs.  511-523. Ed.ESIC, Madrid. 

SANTESMASES MESTRE, MIGUEL, (1996), Marketing. Conceptos y estrategias, Ed. 

Pirámide, Madrid. 

SARABIA SÁNCHEZ, F.J.; MUNUERA ALEMÁN, J.L., (1994), “Concepto y usos de la 

segmentación de mercados: una perspectiva teórica y práctica”, ICE, Tribuna de 

Economía, 727, págs.111-124. 

SMITH, E. G.; NEIJENS, P. C., (2000), “Segmentation based on affinity for advertising”, 

Journal of Advertising Research, 40, 4, págs.35-43. 

WELLS, W.D.; TIGERT, D.J., (1971), “Activities, Interests and Opinions”, Journal of 

Advertising Research, 11, 4, págs.27-35. 

 

Tema 9. Los medios publicitarios (I). La radio. 

1) Bibliografía recomendada: 

MUELA MOLINA, C. (2001), La publicidad radiofónica en España, Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid. 

2) Bibiliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed., México. 

BASSAT, L. (2001), El libro rojo de la publicidad, Plaza y Janés, Barcelona. 

CASTELLBLANQUE, M. (2001), Estructura de la actividad publicitaria: la industria de la 

publicidad de la “A” a la “Z”. España, un caso extrapolable, Paidós, Barcelona. 

DÍEZ DE CASTRO, E.; MARTÍN ARMARIO, E. (1999), Planificación Publicitaria, Ed. Pirámide, 

Madrid. 

DUCH, C. (1986), Los medios publicitarios: prensa, radio, televisión, exterior, Universidad 

Autónoma, Barcelona. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A. (1998), Curso de publicidad, Celeste Ediciones, Madrid. 
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GONZÁLEZ LOBO, M.A.; CARRERO LÓPEZ, E. (1997), Manual de Planificación de Medios, 

Ed. ESIC, Madrid. 

MARTÍNEZ RAMOS, E. (1992), El uso de los medios de comunicación en Marketing y 

Publicidad, Akal/Comunicación, Madrid. 

MAZO, J. M. (1994), Estructuras de la Comunicación por Objetivos, Barcelona, Ed. Ariel. 

MUELA MOLINA, C. (2001), La publicidad radiofónica en España, Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid. 

MUÑOZ, J.J.; GIL,C. (1997), La radio, teoría y práctia, IORTV, Madrid. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 

PÉREZ-LATRE, F.J, (1997), Curso de medios publicitarios, Newbook Ediciones,  

 Pamplona. 

PÉREZ RUIZ, M. A. (1996), Fundamentos de las estructuras de la publicidad, Ed. Síntesis, 

Madrid.  

RODERO ANTÓN, E.; ALONSO GONZÁLEZ, C.M.; FUENTES ABAD, J.A. (2004), La radio que 

convence. Manual para creativos y locutores publicitarios, Ed. Ariel, Barcelona. 

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I. A.; DE LA BALLINA BALLINA, J.; SANTOS  

VIJANDE, L. (1997), Comunicación Comercial: conceptos y aplicaciones, Madrid, Editorial 

Civitas. 

 

Tema 10. Los medios publicitarios (II). La televisión. 

1) Bibliografía recomendada: 

REINARES LARA, E.: REINARES LARA, P.J. (2003), Fundamentos básicos de la gestión 

publicitaria en televisión, ESIC, Madrid. 

2) Bibliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

AA.VV. (1997-2003), Anuarios de la Televisión 1997-2003, ed. GECA, Madrid. 

AA.VV. (2003), Diccionario J. Walter Thompson de comunicación, marketing y nuevas 

tecnologías, Madrid, Ediciones de las Ciencias Sociales. 

BASSAT, L. (2001), El libro rojo de la publicidad, Plaza y Janés, Barcelona. 
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BLUM, R.; LINDHEIM, R. (1989), Programación de las cadenas de televisión en horario de 

máxima audiencia, Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid. 

BUSTAMANTE, E. (2002), Comunicación y cultura en la era digital: Industrias, mercados y 

diversidad en España, Gedisa, Barcelona. 

BUSTAMANTE, E. (2003), Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación: las industrias 

culturales en la era digital, Gedisa, Barcelona. 

CONTRERAS, J.M.; PALACIO, M. (1999), La programación de Televisión, Síntesis, Madrid. 

DE TORO, J.M.; RAMAS, S. (2000), Mejorar la Eficacia de la Publicidad en TV,  Ed. Gestión 

2000, Barcelona. 

FORD, B. J. (1995), Televisión y Patrocinio, Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 

Madrid. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A.; CARRERO LÓPEZ, E. (1997), Manual de Planificación de Medios, 

Ed. ESIC, Madrid. 

MARTÍN BARBERO, J.; REY, G. (1999), Los ejercicios del ver: hegemonía audiovisual y 

ficción televisiva, Gedisa, Barcelona. 

MÚJICA ALBERDI, A. (2003), La publicidad a examen: la medición de la actitud de los 

ciudadanos ante la publicidad, Universidad de Deusto, San Sebastián. 

PALACIO, M. (2001), Historia de la televisión en España, Gedisa, Barcelona. 

PEÑAFIEL, C.; IBÁÑEZ, J.L.; CASTILLA, M. (1991), La televisión que viene, Servicio Editorial 

Universidad del País Vasco, Bilbao. 

REINARES LARA, E.: REINARES LARA, P.J. (2003), Fundamentos básicos de la gestión 

publicitaria en televisión, ESIC, Madrid. 

SEMPERE, A. (2005), En tiempo real: la televisión al borde de un ataque de nervios, 

Editorial Club Universitario, Alicante. 

SOLARINO, C. (2000), Cómo hacer televisión, Cátedra, Madrid. 
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Tema 11. Los medios publicitarios (III). Publicidad exterior. 

1) Bibliografía recomendada: 

PACHECO RUEDA, M. (2000), Cuatro décadas de Publicidad Exterior en España,  

Ediciones Ciencias Sociales, Madrid. 

2) Bibliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

CASTELLBLANQUE, M. (2001), Estructura de la actividad publicitaria: la industria  

de la publicidad de la “A” a la “Z”. España, un caso extrapolable, Paidós, Barcelona. 

DÍEZ DE CASTRO, E.; MARTÍN ARMARIO, E. (1999), Planificación Publicitario, Ed. Pirámide, 

Madrid. 

DUCH, C. (1986), Los medios publicitarios: prensa, radio, televisión, exterior, Universidad 

Autónoma, Barcelona. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A. (1998), Curso de publicidad, Celeste Ediciones, Madrid. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A.; CARRERO LÓPEZ, E. (1997), Manual de Planificación de Medios, 

Ed. ESIC, Madrid. 

GONZÁLEZ MARTÍN, JUAN ANTONIO, (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed, Fondo de 

Cultura Económica, Madrid. 

MARTÍNEZ RAMOS, E. (1992), El uso de los medios de comunicación en Marketing y 

Publicidad, Akal/Comunicación, Madrid. 

MAZO, J. M. (1994), Estructuras de la Comunicación por Objetivos, Barcelona, Ed. Ariel. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 

PACHECO RUEDA, M. (2000), Cuatro décadas de Publicidad Exterior en España, Ediciones 

Ciencias Sociales, Madrid. 

PÉREZ-LATRE, F.J, (1997), Curso de medios publicitarios, Newbook Ediciones,  

 Pamplona. 

PÉREZ RUIZ, M. A. (1996), Fundamentos de las estructuras de la publicidad, Ed. Síntesis, 

Madrid.  
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RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I. A.; DE LA BALLINA BALLINA, J.; SANTOS VIJANDE, L. (1997), 

Comunicación Comercial: conceptos y aplicaciones, Madrid, Editorial Civitas. 

 

Tema 12. Los medios publicitarios (IV). Cine e Internet. 

1) Bibliografía recomendada: 

MEEKER, M. (2001), La publicidad en Internet, Ed Granica, D.L., Barcelona. 

2) Bibliografía complentaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

BURGOS, D. (2001), Comercio electrónico, publicidad y marketing en Internet, Ed. McGraw-

Hill, Madrid. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

FLEMING, P. (1999), “La publicidad en Internet en las puertas del siglo XXI”, Control, nº 

437, enero, pp. 64-65. 

HOJAS, L.I.; GARCÍA-PLAJA, M.D. (1997), Comercio y marketing electrónico: publicidad en 

Internet, Html Editores, Madrid. 

LAVILLA, M. (1999), La actividad publicitaria en Internet, Ra-Ma Editorial, Madrid. 

MARTÍNEZ RAMOS, E. (1992), El uso de los medios de comunicación en Marketing y 

Publicidad, Akal/Comunicación, Madrid. 

MEEKER, M. (2001), La publicidad en Internet, Ed Granica, D.L., Barcelona. 

MÉNDIZ, A. (2000), Nuevas formas publicitarias: patrocinio, product placement, publicidad 

en Internet, Ed. S.P.I.C.U.M, Universidad de Málaga, Málaga. 

OCAÑA, F. (2001), Veinte apuntes sobre publicidad en Internet, Ediciones B., Barcelona. 

ORTEGA, E. (1998), “La realidad publicitaria en Internet (I)”, IPMARK, nº 514 (1-31 Dic. 

1998, pp. 28-30). 

ORTEGA, E. (1999), “La realidad publicitaria en Internet (II)”, IPMARK, nº 516 (1-15 febrero, 

pp. 18-21). 

SALAS, M. I. DE, (1999), La comunicación publicitaria interactiva, Fundación Universitaria 

San Pablo CEU, Valencia. 
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SOLANA, DANIEL, (2005), “Anuncios en Internet. La nueva publicidad”, Telos, julio-

septiembre, nº 64, segunda época. 

VICENTE, J. (1999), Publicidad y comunicación en Internet, Anaya Multimedia, Madrid. 

VICTORIA, J. S. (1999), “Interactividad (I)”, Anuncios, nº 848, 27.IX – 3.X, p. 34. 

VICTORIA, J.S. (1999), “Interactividad (II)”, Anuncios, nº 849, 4.X – 10.X, p. 26. 

 

Tema 13. Los medios publicitarios (V). La prensa escrita: diarios, suplementos, 

publicaciones gratuitas y revistas.  

1) Bibliografía recomendada: 

BASSAT, L. (2003), El libro rojo de la publicidad, Ed. Plaza y Janés, 2ª ed, Barcelona. 

2) Bibliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed., México. 

BASSAT, L. (2003), El libro rojo de la publicidad, Ed. Plaza y Janés, 2ª ed., Barcelona. 

CASTELLBLANQUE, M. (2001), Estructura de la actividad publicitaria: la industria de la 

publicidad de la “A” a la “Z”. España, un caso extrapolable, Paidós, Barcelona. 

DÍEZ DE CASTRO, E.; MARTÍN ARMARIO, E. (1999), Planificación Publicitario, Ed. Pirámide, 

Madrid. 

DUCH, C. (1986), Los medios publicitarios: prensa, radio, televisión, exterior, Universidad 

Autónoma, Barcelona. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A. (1998), Curso de publicidad, Celeste Ediciones, Madrid. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A.; CARRERO LÓPEZ, E. (1997), Manual de Planificación de Medios, 

Ed. ESIC, Madrid. 

GONZÁLEZ MARTÍN, JUAN ANTONIO, (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed, Fondo de 

Cultura Económica, Madrid. 

HERAS, C. (2000), La prensa del movimiento y su gestión publicitaria (1936-1984), 

S.P.I.C.U.M., Málaga. 
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MARTÍNEZ RAMOS, E. (1992), El uso de los medios de comunicación en Marketing y 

Publicidad, Akal/Comunicación, Madrid. 

MAZO, J. M. (1994), Estructuras de la Comunicación por Objetivos, Barcelona, Ed. Ariel. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 

PÉREZ-LATRE, F.J, (1997), Curso de medios publicitarios, Newbook Ediciones,  

 Pamplona. 

PÉREZ RUIZ, M. A. (1996), Fundamentos de las estructuras de la publicidad, Ed. Síntesis, 

Madrid.  
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Tema 14. La comunicación below the line. 

1) Bibliografía recomendada: 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

2) Bibliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed., México. 

BURGOS, D. (2001), Comercio electrónico, publicidad y marketing en Internet, Ed. McGraw-

Hill, Madrid. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

FLEMING, P. (1999), “La publicidad en Internet en las puertas del siglo XXI”, Control, nº 

437, enero, pp. 64-65. 

HOJAS, L.I.; GARCÍA-PLAJA, M.D. (1997),  Comercio y marketing electrónico:  

 publicidad en Internet, Html Editores, Madrid. 

LAVILLA, M. (1999), La actividad publicitaria en Internet, Ra-Ma Editorial, Madrid. 

MARTÍNEZ RAMOS, E. (1992), El uso de los medios de comunicación en Marketing y 

Publicidad, Akal/Comunicación, Madrid. 
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MEEKER, M. (2001), La publicidad en Internet, Ed Granica, D.L., Barcelona. 

MÉNDIZ, A. (2000), Nuevas formas publicitarias: patrocinio, product placement,publicidad 

en Internet, Ed. S.P.I.C.U.M, Universidad de Málaga, Málaga. 

OCAÑA, F. (2001), Veinte apuntes sobre publicidad en Internet, Ediciones B., Barcelona. 

ORTEGA, E. (1998), “La realidad publicitaria en Internet (I)”, IPMARK, nº 514 (1-31 Dic. 

1998, pp. 28-30). 

ORTEGA, E. (1999), “La realidad publicitaria en Internet (II)”, IPMARK, nº 516 (1-15 febrero, 

pp. 18-21). 

SALAS, M. I. DE, (1999), La comunicación publicitaria interactiva, Fundación Universitaria 

San Pablo CEU, Valencia. 

VICENTE, J. (1999), Publicidad y comunicación en Internet, Anaya Multimedia, Madrid. 

VICTORIA, J. S. (1999), “Interactividad (I)”, Anuncios, nº 848, 27.IX – 3.X, p. 34. 

VICTORIA, J.S. (1999), “Interactividad (II)”, Anuncios, nº 849, 4.X – 10.X, p. 26. 

 

7.2 FUENTES EN INTERNET 

7.2.1 Foros y portales sobre Publicidad. 

7.2.1.1. Portales nacionales. 

http://www.agendadelacomunicacion.com Portal gubernamental dedicado a todos los 

profesionales del mundo de la comunicación. 

http://www.data-red.com Portal que dispone de una base de datos de más de 14000 

registros de empresas de los sectores del marketing, publicidad, promoción y 

medios. 

http://lacroqueta.com Obviando los contenidos triviales, se pueden visualizar, imprimir y 

descargar spots. 

http://marketingdirecto.com Portal de marketing y publicidad. Ranking de spots, acceso al 

programa de radio El programa de la Publicidad de Punto Radio. 

http://pro.spotstv.com/cgi-bin/WebObjects/SpotsTVWeb.woa  

Portal directorio de spots de televisión a nivel internacional.  

http://www.publircidad.com Foro por e-mail sobre publicidad, marketing interactivo y 

relacional en España. 
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http://www.publitv.com Dispone de un buscador de spots por marcas.  

http://www.vertele.com Portal sobre el mundo de la televisión en España.  

 

7.2.1.2. Portales internacionales. 

http://www.adflip.com  Web de publicidad clásica.  

http://www.adforum.com Portal de Publicidad en inglés. http://www.aeforum.org  Foro 

sobre publicidad y educación, referido a los niños.  

http://adlatina.com Portal de la publicidad latina.  

http://ad-rag.com Portal en inglés sobre el mundo publicitario. 

http://www.adstreaming.com Este portal es un canal de televisión dedicado 

exclusivamente al mundo de la publicidad y el marketing. 

http://www.advertising-world.com Portal que ofrece un amplio directorio a nivel 

internacional sobre cualquier ámbito de la comunicación. 

http://www.cmykmag.com Portafolio gráfico con trabajos de diseñadores, directores de 

arte y fotógrafos, todos estudiantes. Se edita en Estados Unidos. 

http://www.shots.net/home.asp Potal dedicado a la creatividad y la publicidad global. 

http://www.wanadootv.com/jsp/todospots/videoteca.jsp Videoteca gratuita ordenada por 

anunciante, marca, agencia y categoría.  

http://www.warc.com El portal internacional de WARC (The World Advertising Research 

Center). 

 

7.2.2. Revistas especializadas. 

7.2.2.1. Revistas nacionales. 

http://www.anuncios.com Edición digital de esta revista española de publicidad.  

http://controlpublicidad.com Web de la revista Control de Publicidad, publicación mensual 

sobre publicidad y marketing. 

http://www.c4einteractive.com Web de la publicación especializada Futuro & Tendencias. 

http://www.elpublicista.net  Web de la publicación El Publicista. 
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http://www.estrategias.com Edición digital de esta revista Estrategias de Comunicación y 

Marketing, especializada en marketing directo y promocional.  

http://www.interactivadigital.com Web de la revista Interactiva Digital. 

http://www.ipmark.com Web de la revista quincenal IPMARK sobre publicidad y marketing.  

http://www.noticom.es Web de la revista mensual Noticias de la Comunicación sobre 

empresas y medios de comunicación. 

http://www.periodicopublicidad.com Web de El Periódico de la Publicidad. 

http://www.visual.gi Web del magazine Visual. 

 

7.2.2.2. Revistas internacionales. 

http://www.adage.com Web de la revista de publicidad Advertising Age.  

http://www.adweek.com Web de la publicación semanal  Adweek.  

http://www.elpublicista.com.mx Revista mexicana de publicidad. 

http://www.latinspots.com Web de la revista Latin Spots que trata de la publicidad y 

comunicación latina.  

http://store.warc.com/productinfo/3.asp Web de la revista mensual Admap. 

 

7.2.3. Asociaciones y empresas de servicios. 

http://www.aapcv.org La Asociación de Agencias de Publicidad de la Comunidad 

Valenciana. 

http://www.adcv.com La Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV).

http://www.adecec.com Representa a las empresas que se dedican a desarrollar 

actividades en el campo de las relaciones públicas y la comunicación. 

http://www.adg-fad.org/home.php Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos 

(ADG-FAD).  

http://www.aeap.es Web de la Asociación Española de Agencias de Publicidad. 

http://www.aece.org Asociación Española de Comercio Electrónico.  

http://www.aedemo.es Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión.  

http://www.aemp.es Asociación Española de Agencias de Marketing Promocional. 
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http://www.agemdi.org  La Asociación de Agencias de Marketing Directo e Interactivo 

(AGEMDI). 

http://www.agenciasdemedios.com Asociación que tiene como finalidad el desarrollo y 

ejecución de todas las actividades que requieran la promoción y defensa de los 

intereses de las empresas destinadas a la planificación y compra de medios. 

 http://www.agep.es Asociación General de Empresas de Publicidad.  

http://www.aimc.es Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).  

http://www.a-nei.org Asociación Nacional de Empresas de Internet. 

http://www.anunciantes.com La Asociación Española de Anunciantes (AEA)  

http://www.appe.org La Asociación de Productoras Publicitarias Españolas. 

http://www.associaciopublicitat.com Associació Empresarial Catalana de Publicitat.   

http://www.autocontrol.es Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 

Comercial.  

http://www.colpublirp.com/ Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.  

http://www.dircom.org Directivos de Comunicación (Dircom).  

http://www.fecemd.org La Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo.

http://www.fnep.es Federación Nacional de Empresas de Publicidad (FNEP).  

http://www.graphispack-asociacion.com Asociación Diseñadores y Fabricantes de 

Materiales de Publicidad en el Lugar de Venta. 

http://www.iab-spain.net Interactive Advertising Bureau Spain (IAB).  

http://www.infoadex.es Empresa que realiza el control y análisis de la publicidad en 

España.  

http://www.introl.es/html/home.htm Información y Control de Publicaciones Dispone de 

tres divisiones:  Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), Publicaciones 

Gratuitas Ejemplares Distribuibles (PGD) y la OJD Interactiva. 

http://www.publicolegiocv.com/intro.htm Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones 

Públicas de la Comunidad Valenciana. 

http://www.revistas-ari.com La Asociación de Revistas de Información (ARI). 

http://www.sofresam.com  La empresa TNS-Sofres se encarga del control de la audiencia 

de televisión. 
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http://www.uteca.com/default.htm Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).  

 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

El aprendizaje de los estudiantes se evalúa atendiendo a tres 

procedimientos: examen final, prácticas semanales y trabajo grupal. 

El examen final pretende evaluar fundamentalmente los objetivos generales 

de conocimiento planteados en la asignatura. La prueba consiste en cinco 

preguntas abiertas sobre los contenidos expuestos y trabajados en las sesiones 

teóricas. Las características específicas de la prueba son facilitadas en la 

presentación inicial de la asignatura, publicándose también en el campus virtual de 

la UA. La nota del examen constituye el 75% de la calificación final. 

Las prácticas semanales son evaluadas por separado. La nota de las 

prácticas es la calificación media de estas. Constituye un 10% de la calificación 

final. 

Finalmente, el trabajo grupal contribuye en un 15% a la nota final. Los 

requisitos para aprobar y los criterios de evaluación del trabajo, así como de las 

prácticas semanales, son expuestos por la profesora en la sesión informativa y 

publicados en campus virtual. Los créditos prácticos se han planteado con el 

objetivo de reforzar y cubrir los objetivos generales de aprendizaje de la asignatura 

conjugando conocimientos, destrezas y actitudes. 

 

 

9.  EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DOCENTES 

La evaluación de la enseñanza es un proceso más complejo y global que la 

evaluación del aprendizaje. Se orienta a mejorar la tarea docente, retroalimentando 

al profesor y a la institución. Atendiendo al ámbito donde se realiza la evaluación, 

podemos hablar de tres tipos de evaluaciones: 

 Evaluación individual. Donde el profesor, en este caso, evalúa su tarea, 

teniendo en cuenta su función y sus limitaciones, marcadas por las 
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normativas del centro, del departamento, de la Universidad y otras de 

ámbito general, la realidad social, los alumnos y sus propias limitaciones 

temporales y de capacidades.  

 Evaluación corporativa. Realizada por todos los interesados en la 

consecución de los objetivos pretendidos. Además de los instructores y 

de los aprendices, aparece la institución. La corporación puede ser a 

nivel de centro, de departamento o de toda la Universidad. En este caso 

se pueden tomar medidas más generales y se tiene un seguimiento más 

global de los profesores (departamento) y de los alumnos (centro). 

 Evaluación global. Realizada por la sociedad y los resultados de la 

Universidad sobre ella. Aunque esta medida es sobre el fin último, la 

sociedad, que debe juzgar finalmente la utilidad de la Universidad, es 

muy difícil de realizar sistemáticamente, y generalmente se incorpora por 

juicios de valor obtenidos en seminarios, reuniones, debates y 

reflexiones, incorporadas más tarde en decisiones políticas, reformas, 

decretos, etc. 

En el caso de la evaluación individual, el profesor, como todo profesional,  

debe de realizar cada cierto tiempo (al terminar un curso académico o incluso al 

acabar un cuatrimestre) una autoevaluación con el fin de elaborar sus juicios y 

opiniones, y describir y calificar su desempeño docente. 

La reflexión sistemática sobre la actuación docente necesita un apoyo 

conceptual y metodológico que faciliten la interpretación de la práctica. Sin estos 

instrumentos conceptuales y metodológicos la reflexión en y sobre la acción 

docente está condenada a moverse fundamentalmente en el terreno de las 

intuiciones. Los profesores necesitan disponer de esas teorías que les guíen y 

orienten en su labor de reflexión y análisis. Cuando estos recursos teóricos faltan la 

reflexión se vuelve errática y el análisis no lleva a una revisión crítica y mejora de la 

acción docente. 

Un ejemplo es la “Guía de Autoevaluación para la Mejora de la Docencia 

Universitaria”, realizada por un grupo de investigación promovido por el INCIE 

(Instituto Nacional de Ciencias de la Educación) en 1992. Esta guía es un 

instrumento, de uso personal y privado, que facilita el análisis sistemático de la 

 61



Introducción a la Publicidad 
 

tarea docente (Cruz et al. 1992). El cuestionario se encuentra dividido en tres 

apartados: planificación, actuación y evaluación. Respecto al primero, el 

cuestionario permite analizar dos tipos de planificación: la programación del curso 

(programación a largo plazo) y la preparación de la clase (programación a corto 

plazo). Sobre la actuación, se recogen cuestiones y reflexiones para mejorar los 

aspectos generales relacionados con el curso y aspectos concretos que se refieren 

a las actividades que se realizan en clase. Finalmente, se propone una serie de 

ítems para analizar el sistema de evaluación: tipos de pruebas, momentos en las 

que se realizan y el uso que se hace de estas. 

El Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante, lleva a cabo la 

elaboración y el procesamiento de encuestas de evaluación del profesorado. Los 

alumnos realizan para cada asignatura una encuesta de evaluación de la calidad 

del profesorado, mediante la que expresan su opinión sobre la docencia que 

reciben. La encuesta que se realiza en la actualidad consta de veinte preguntas en 

las que la información que se recoge gira en torno a: 

 Dominio de la asignatura, organización y claridad en la 

exposición/desarrollo del programa. 

 Interacción profesor alumno. Individual/grupal. Motivación. 

 Exámenes. 

 Recursos utilizados/prácticas. 

 Satisfacción general con la labor del profesor. 

El resultado de estas encuestas es en muchas ocasiones polémico y su valor 

frecuentemente puesto en tela de juicio debido a que la participación del alumnado 

en este tipo de encuestas no es todo lo entusiasta que cabría esperar. Esto es 

bastante negativo, ya que no se recogen todas las opiniones del alumnado. 

También se ha observado que muchas veces se evalúa la asignatura y no el 

profesor, dependen del cuatrimestre, del horario y de otros aspectos ajenos al 

profesor. No obstante, junto a estas limitaciones este instrumento debe ser 

siempre considerado por los profesores y sacar conclusiones para mejorar sus 

carencias y reforzar los aspectos más positivos de su enseñanza. 
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La encuesta anterior, al ser genérica, es parcialmente útil para el profesor. 

Para complementarla, se pueden diseñar encuestas específicas para una 

asignatura en concreto. Por ejemplo, en el caso de Introducción a la Publicidad se 

pasa una encuesta el primer día, que cubre varios objetivos. Además de ser útil 

para recoger las primeras impresiones y para establecer una cierta confianza al 

preguntarles sus deseos, también se incluye preguntas sobre sus conocimientos y 

métodos preferidos, así como actividades complementarias que desearían realizar.  

Por tanto, además de su función como evaluación diagnóstica para ver sus 

conocimientos previos, sirve para establecer un “pacto” sobre sus preferencias y 

sobre cómo se va a desarrollar el proceso de aprendizaje-enseñanza.  

 

 

10. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

En las siguientes Tablas se presenta el análisis de coherencia de la guía 

docente de “Introducción a la Publicidad”. 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, Objetivos Conceptuales y Contenidos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
   

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA1 

OC1, 
0C2,OC3,0C4, 

OC11, 
OC12,OC13, 

OC16 

1,2,5,7, 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no 
presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
   

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA2 OC9, OC10, OC14, 
OC15 4, 6 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no 
presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  

CA3 OC9, OC10, OC16, 
OC17, 0C18 4, 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no 
presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  

CA4 

OC21, 
OC23,OC26, 
OC30, OC32, 
OC33, OC34, 

OC36 

9, 10, 11, 12, 
13, 14 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no 
presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  

CA5 

OC22, OC24, 
OC26, OC27, 
OC28, OC30, 
OC32, OC33, 

OC34 

9, 10, 11, 12, 
13 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no 
presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
   

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA6 
OC22, OC25, 
OC27, OC29, 

OC31 
9,10,11,12,13 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no 
presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  

CA7 OC11, OC12, 
OC13 5 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no 
presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  

CA8 OC19, OC20 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no 
presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  

 

Tabla 5. Coherencia entre Competencias, Objetivos Procedimentales y Contenidos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA1 De OP1 a  OP3 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 
 

 
Enseñanza presencial
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no 
presencial  
Prácticas y trabajo 
grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas 
semanales y del trabajo 
grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 

CA2 OP1, OP4, OP5 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
Enseñanza presencial
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no 
presencial  
Prácticas y trabajo 
grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas 
semanales y del trabajo 
grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 

CA3 OP1,OP2,OP7 
1,2,3,4,5,6,7,8,
910,11,12,13,

14 

 
Enseñanza presencial
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no 
presencial  
Prácticas y trabajo 
grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas 
semanales y del trabajo 
grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA4 OP1,OP8 
1,2,3,4,5,6,7,8,
910,11,12,13,

14 

 
Enseñanza presencial
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no 
presencial  
Prácticas y trabajo 
grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas 
semanales y del trabajo 
grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 

CA5 OP1, OP2 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
Enseñanza presencial
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no 
presencial  
Prácticas y trabajo 
grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas 
semanales y del trabajo 
grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 

CA6 OP9, OP10 9,10,11,12,13 
14 

 
Enseñanza presencial
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no 
presencial  
Prácticas y trabajo 
grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas 
semanales y del trabajo 
grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA7 De OP1 a OP6 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
Enseñanza presencial
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no 
presencial  
Prácticas y trabajo 
grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas 
semanales y del trabajo 
grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 

CA8 OP1, OP5 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
Enseñanza presencial
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no 
presencial  
Prácticas y trabajo 
grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas 
semanales y del trabajo 
grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 

 

Tabla 6. Coherencia entre Competencia, Objetivos Actitudinales y Contenidos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA1 
CA2 
CA3 
CA4 
CA5 
CA6 
CA7 
CA8 

OC1, OC2, OC3 
 

Del 1 al 14 
 

Enseñanza presencial
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no 
presencial  
Prácticas y trabajo 
grupal 
 
Tutorías  
 
 
 

Procedimiento 
Participación, 
elaboración, 
presentación  y 
exposición de prácticas y 
trabajos. 
 
Criterios 
Partipación y 
colaboración en las 
actividades de clase y 
grupales. 
 
Conducta, actitud 
personal y grado de 
implicación. 
 
Críticas de otros 
estudiantes. 
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Introducción a las Relaciones Públicas 

1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

1.1. PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL 

PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 

La asignatura Introducción a las Relaciones Públicas, se halla incluida en el 

plan de estudios conducente al título de licenciado en Publicidad y Relaciones 

Públicas de la Universidad de Alicante como una asignatura de carácter troncal,  

impartida en segundo curso de la licenciatura, es decir, en el Primer ciclo de la 

misma. 

A continuación, en la tabla 2, se ha seleccionado de entre todas las 

incluidas en el Libro Blanco de la titulación, aquellas competencias más afines al 

perfil de la asignatura. Para cada una de estas competencias, se ha formulado la 

competencia adaptada, teniendo en cuentas los contenidos que la asignatura 

Introducción a las Relaciones Públicas, aborda. 

 

Tabla 1. Competencias de la titulación próximas a la materia y contribución de la 

asignatura. 

PERFIL TITULACIÓN 
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Disciplinares (Saber):  

Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y 
de las relaciones públicas y de sus procesos y 
estructuras organizativas. 

Conocimiento de los fundamentos teóricos y 
prácticos de la disciplina de las Relaciones 
Públicas, sus procesos y sus estructuras 
organizativas. 

Estudio del departamento de comunicación 
dentro de las empresas e instituciones y de las 
habilidades y técnicas necesarias para su 
dirección. En especial de la gestión del 
conocimiento y de los intangibles de la empresa, 
y de los mercados y de los productos financieros.  

Conocimiento de las áreas de especialización 
que integran un departamento de RR.PP. como 
parte del organigrama de una empresa o 
institución, así como de la interrelación de este 
departamento con el resto de departamentos. 

Conocimiento de la gestión de las áreas 
funcionales de la comunicación publicitaria, de 
las relaciones públicas y corporativas en la 
empresa pública y privada. 

Conocimiento de las funciones desempeñadas 
en cada una de las áreas de especialización que 
constituyen un departamento de RR.PP. de una 
empresa, o una consultora externa de RR.PP.  

 70



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 
 

PERFIL TITULACIÓN 
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Conocimiento del diseño y desarrollo de las 
estrategias y aplicaciones de las políticas de 
comunicación persuasiva en las instituciones y 
empresas públicas y privadas, estudiando la 
metodología necesaria para analizar el estado 
corporativo, evaluarlo mediante auditoria y 
diseñar una estrategia específica. 

Conocimiento de los fundamentos básicos de la 
comunicación persuasiva, la auditoria de 
comunicación y las estrategias de comunicación 
tanto internas como externas. 

Profesionales (Saber hacer):  

Capacidad y habilidad para responsabilizarse del 
área de comunicación de un organismo o 
empresa. Su labor se fundamenta en establecer 
los contactos con los diferentes públicos, tanto 
internos como externos, así como de la 
planificación, control y gestión del plan de 
comunicación anual. 

Conocimiento de las herramientas de 
comunicación esenciales tanto con el público 
interno como con el externo. 

Capacidad y habilidad para establecer el plan de 
comunicación: fijar los objetivos de 
comunicación, definir el público objetivo, 
plantear las estrategias y controlar el 
presupuesto de comunicación. 

Conocimiento de los componentes esenciales 
que constituyen un plan de comunicación: 
objetivos, público objetivo, estrategia, acciones, 
presupuesto y evaluación. 

Capacidad y habilidad para ejercer como 
expertos en la gestión estratégica de la imagen 
corporativa de una empresa. 

Conocimiento de los fundamentos de la gestión 
estratégica de la imagen corporativa de la 
empresa o institución. 

Capacidad y habilidad para identificar, valorar, 
gestionar y proteger los activos intangibles de la 
empresa, añadiendo valor a sus productos y 
servicios y reforzando la reputación de la misma. 

Conocimiento del concepto de Reputación 
corporativa, y de los elementos a controlar 
desde el ámbito de la comunicación. 

Académicas:  

Conocimientos fundamentales de comunicación 
que sirvan de soporte para su actividad, en 
función de los requerimientos fijados como 
conocimientos disciplinares y competencias 
profesionales. 

Conocimiento de los fundamentos de la 
actividad comunicacional de las Relaciones 
Públicas en función de las competencias 
profesionales requeridas. 

Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos 
que requieran recursos humanos y de cualquier 
otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y 
asumiendo los principios de la responsabilidad 
social. 

Conocimiento del concepto gerencial de las 
Relaciones Públicas y del de Responsabilidad 
Social Corporativa. 

Conocimiento del entorno económico, 
psicosocial, cultural y demográfico que lo 
capacite para interactuar con la sociedad. 

Conocimiento de los factores a estudiar y 
controlar del entorno socioeconómico donde se 
desarrolle la comunicación. 

Capacidad para la creatividad y la innovación: 
capacidad para evolucionar hacia lo 
desconocido, partiendo de un sólido 
conocimiento de lo actual. 

Conocimiento de los mecanismos esenciales 
para ser creativo, innovador y realizar una 
prospección de futuro partiendo de los  datos 
manejados en la actualidad. 
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PERFIL TITULACIÓN 
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Capacidad de adaptación a los objetivos 
organizacionales: posibilidad de formar parte de 
los equipos directivos (entendiendo el término en 
el sentido amplio de emprendedor e incluyendo 
actividades institucionales y sin animo de lucro), 
y de adaptarse a su cultura, haciéndolos 
compatibles e incluso sinérgicos. 

Conocimiento de los fundamentos de la 
Planificación estratégica en relaciones Públicas, 
un enfoque incluido dentro de la Dirección 
estratégica de las organizaciones. 

 

.materia en la titulación 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERIA EN LA TITULACIÓN 

La asignatura Introducción a las Relaciones Públicas comparte descriptor 

con la asignatura denominada Introducción a la Publicidad, también de carácter 

troncal e impartida en el primer curso de la licenciatura. Así, el descriptor de ambas 

asignaturas es: “Introducción teórica y práctica a la publicidad y las relaciones 

públicas y a sus estructuras organizativas”. Partiendo de este descriptor común, la 

asignatura de Introducción a la Publicidad se concibe en sus contenidos como los 

fundamentos para la teoría y la práctica de la disciplina de la Publicidad, y la 

asignatura Introducción a las Relaciones Públicas, como los fundamentos para la  

teoría y la práctica de la disciplina de las Relaciones Públicas. En Universidades de 

gran solera y tradición, como la Universidad Complutense de Madrid, esta 

asignatura se denomina, precisamente, “Fundamentos de las Relaciones Públicas”.  

Introducción a las Relaciones Públicas tiene asignados en el plan de 

estudios 3 créditos teóricos y 3 créditos prácticos.  Lo que, traducido en horas 

lectivas para los alumnos matriculados en la asignatura, supone 30 horas de teoría 

y 30 horas de práctica, concentradas todas en el primer cuatrimestre del curso 

académico.  Para el docente, sin embargo, dado que, tal y como ya hemos indicado 

con anterioridad, en la Universidad de Alicante se aplica el “grado de 

experimentalidad 2”, la distribución de créditos pasa a ser la siguiente: 30 horas de 

teoría y 60 horas de práctica por cuatrimestre, puesto que cada grupo de teoría se 

desdobla, pasando a convertirse en dos grupos de prácticas. Esta asignatura es 

impartida por una sola profesora que, en calidad de coordinadora y responsable de 

toda la asignatura, ejerce labor docente en los tres grupos matriculados en la 
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misma: Grupo 1 (mañanas), Grupo 2 (tardes) y Grupo 6 (alumnos de Complementos 

de formación). Los “Complementos de Formación” constituyen el requisito 

indispensable para todas aquellas personas que quieran acceder al segundo ciclo 

de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas y que,  estando en posesión de un 

título universitario o de un primer ciclo de estudios universitarios oficiales, deben 

cursar, de no haberlo hecho antes, 12 créditos en Publicidad y Relaciones públicas, 

10 créditos en Teoría de la comunicación y Teoría de la información y 8 créditos en 

Lengua. La distribución de estos créditos por asignaturas quedaría de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 2.   

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

CRÉDITOS EN PUBLICIDAD Y RR.PP. 

Introducción a la Publicidad 6 créditos 

Introducción a las Relaciones Públicas 6 créditos 

CRÉDITOS EN Tª DE LA COMUNICACIÓN/ Tª DE LA INFORMACIÓN 

Bases Psicosociales de la Comunicación 5 créditos 

Introducción a la Comunicación Social 5 créditos 

CRÉDITOS DE LENGUA ( *) 

Lengua española I 4 créditos 

Lengua española II 4 créditos 

Lengua catalana I 4 créditos 

Lengua catalana II 4 créditos 

(*) Se eligen dos asignaturas; Lengua española o catalana I y Lengua española o catalana II).  

 

1.3. UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

TITULACIÓN 

La asignatura Introducción a las Relaciones Públicas supone, en cuanto a 

los contenidos se refiere, la base sobre la que cimentar los conocimientos que los 

alumnos obtendrán a través de las asignaturas Teoría y Técnica de las Relaciones 
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Públicas I y Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II,  ambas impartidas en el 

último curso de la licenciatura.  Estas asignaturas comparten el siguiente 

descriptor: “Diseño, establecimiento y desarrollo de las estrategias y aplicaciones 

de las políticas de comunicación persuasiva en las instituciones y empresas 

públicas y privadas”.  

Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas I, consta de 6 créditos, 3 

teóricos y 3 prácticos, y se imparte en el primer cuatrimestre de 4º curso; Teoría y 

Técnica de las Relaciones Públicas II, consta de 4 créditos y medio, 2´5 teóricos y 2 

prácticos, y se imparte en el segundo cuatrimestre del mismo curso. La primera de 

ellas realiza, en primer lugar, una revisión de los conceptos esenciales de las 

Relaciones Públicas ya transmitidos a los alumnos a través de la asignatura 

Introducción a las RR.PP. de segundo curso, estos serían la conceptualización y 

aproximación histórica al origen y evolución de la disciplina. Una vez revisados 

estos conceptos y ubicados los alumnos en el contexto la disciplina, la asignatura 

se adentra en conceptos más complejos como la Responsabilidad Social 

Corporativa, los Vínculos entre las organizaciones y sus públicos, la Visión 

Estratégica de las Relaciones Públicas, así como el análisis de cada componente 

del Plan de Relaciones Públicas, incidiendo especialmente en la investigación 

previa y en la evaluación del mismo.  

En cuanto a los contenidos de la asignatura Teoría y Técnica de las 

Relaciones Públicas II, indicar que éstos se articulan entorno a la práctica de la 

disciplina, realizando una aproximación a la planificación de un programa de 

relaciones públicas, describiendo a través de ejemplos reales las fases de 

investigación del mismo, la determinación de objetivos, delimitación de públicos, la 

elección de la estrategia y de las acciones que hacen posible la consecución de los 

objetivos, para finalmente evaluar el plan y conocer el nivel de eficacia alcanzado, 

que posibilite la realización de programas continuos y proactivos de relaciones 

públicas.  
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 

A continuación, se ha seleccionado 9 de las 14 competencias contenidas en 

la Tabla 2, todas las disciplinares, en total 5,  3 profesionales  y 1 académica, y  se 

ha procedido a formular los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

para cada competencia adaptada al perfil de la asignatura. 

 

2.1. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus 

procesos y estructuras organizativas. 

└→ CA1. Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos de la disciplina de 

las Relaciones Públicas, sus procesos y sus estructuras organizativas. 

2.1.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA 

(SABER) 

OC1. Ubicar la disciplina de las Relaciones Públicas dentro del ámbito de las 

Ciencias de la Comunicación.  

OC2. Comprender los principales atributos de la actividad de las Relaciones 

Públicas. 

OC3. Conocer los principales objetivos que persigue la práctica de las Relaciones 

Públicas. 

OC4. Identificar los procesos esenciales de la actividad de RR.PP. así como sus 

estructuras organizativas. 

2.1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Aplicar la terminología precisa para referirse a los procesos incluidos dentro 

de la actividad de las Relaciones Públicas. 
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OP2. Sintetizar la información adaptándola al marco de actuación de la actividad de 

las RR.PP. 

OP3. Contrastar los principales atributos de la disciplina de las RR.PP. con los de 

otras disciplinas afines dentro del ámbito de la comunicación.   

2.1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA 

(SER/ESTAR) 

OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 

OA2. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

OA3. Demostrar la capacidad para trabajar en equipo. 

 

2.2. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones y de las 

habilidades y técnicas necesarias para su dirección. En especial de la gestión del 

conocimiento y de los intangibles de la empresa, y de los mercados y de los productos 

financieros. 

└→ CA2. Conocimiento de las áreas de especialización que integran un 

departamento de RR.PP. como parte del organigrama de una empresa o 

institución, así como de la interrelación de este departamento con el 

resto de departamentos. 

2.2.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA 

(SABER) 

OC1. Conocer la estructura básica de una organización empresarial y el lugar 

estratégico que ocupa el Dpto. de Relaciones Públicas. 

OC2. Comprender la estructura organizativa del departamento de RR.PP. 

OC3. Conocer las relaciones Interdepartamentales existentes entre el Dpto. de 

RR.PP. y el resto de departamentos de una empresa o institución. 
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OC4. Identificar las tareas esenciales de cada área de especialización dentro del 

Dpto. de RR.PP. 

2.2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Transferir los atributos básicos de la práctica de la actividad de Relaciones 

Públicas al ámbito empresarial. 

OP2. Aplicar la terminología precisa para designar las áreas de especialización 

dentro de un Dpto. de RR.PP. 

OP3. Comparar las distintas funciones encomendadas a cada área de 

especialización dentro de un  Dpto. de RR.PP. 

OP4. Determinar la actividad de cada área de especialización en función del caso 

específico del que se trata. 

2.2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA 

(SER/ESTAR) 

OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 

OA2. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

OA3. Demostrar la capacidad para trabajar en equipo. 

OA4. Desarrollar la capacidad de la empatía para asumir el papel de todos los 

agentes implicados en los procesos generados desde el Dpto.de RR.PP de 

una empresa: público interno y público externo.   

 

2.3. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación 

publicitaria, de las relaciones públicas y corporativa en la empresa pública y 

privada. 
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└→ CA3. Conocimiento de las funciones desempeñadas en cada una de las áreas 

de especialización que constituyen un departamento de RR.PP. de una 

empresa, o una consultora externa de RR.PP.  

2.3.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA 

(SABER) 

OC1. Conocer las funciones desempeñadas por cada una de las áreas de 

especialización de las Relaciones Públicas. 

OC2. Comprender el lugar que ocupa cada área de especialización en función de 

sus objetivos comunicacionales. 

OC3. Identificar cada área de especialización a través del conocimiento de las 

tareas desempeñadas, los objetivos marcados y el público al que se dirige la 

actividad comunicativa. 

OC4. Conocer y comprender las diferencias existentes entre las tareas 

desempeñadas dentro de cada área de especialización en función de su 

inclusión dentro del Departamento perteneciente a una empresa o institución, 

o de su inclusión dentro de una consultora externa de RR.PP. 

OC5. Identificar la información básica de partida para cualquier actividad 

comunicativa dentro de ámbitos de las RR.PP. en función de los objetivos 

marcados en cada área de especialización. 

2.3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Aplicar la terminología precisa para designar las distintas áreas de 

especialización y los procesos esenciales desarrollados en cada una de ellas.  

OP2. Categorizar las áreas de especialización tomando como referente las tareas 

implementadas, los objetivos esenciales y el público objetivo. 

OP3. Contrastar las funciones y procesos esenciales de cada área de 

especialización. 

OP4. Contrastar la actividad de Relaciones Públicas en grandes organizaciones 

empresariales y la actividad de Relaciones Públicas en las pequeñas y 

medianas consultoras de comunicación.  
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2.3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA 

(SER/ESTAR) 

OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 

OA2. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

OA3. Demostrar la capacidad para trabajar en equipo. 

OA4. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de los datos de los que se 

dispone en la actualidad. 

OA5. Interconexión de la disciplina con otras materias cursadas en la misma 

licenciatura.  

 

2.4. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A  LA 

ASIGNATURA 

Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de 

comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas y privadas, estudiando 

la metodología necesaria para analizar el estado corporativo, evaluarlo mediante auditoria 

y diseñar una estrategia específica. 

└→ CA4. Conocimiento de los fundamentos básicos de la comunicación 

persuasiva, la auditoria de comunicación y las estrategias de 

comunicación tanto internas como externas. 

2.4.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA 

(SABER) 

OC1. Comprender la pertinencia del estudio de los mecanismos esenciales que 

intervienen en la formación de la opinión pública vinculándolos a los 

objetivos de la práctica de las Relaciones Públicas. 

OC2. Entender y definir el concepto de Opinión Pública. 

OC3. Distinguir cada una de las variables que intervienen en el origen de la Opinión 

Pública.  
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OC4. Describir los factores que contribuyen al fortalecimiento y la consolidación de 

la Opinión Pública.  

OC5. Conocer y comprender la interacción que tiene lugar entre la formación de  

Opinión Pública y los recursos empleados en la comunicación persuasiva. 

OC6. Entender la importancia de la Comunicación Interna como clave en el buen 

funcionamiento de una organización empresarial. 

OC7. Identificar los principales objetivos de una Auditoria de Comunicación interna. 

2.4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Aplicar el conocimiento de los mecanismos esenciales de formación de 

opinión pública a la construcción de mensajes persuasivos.  

OP2. Analizar el proceso de formación de opinión pública en casos reales. 

OP3. Transferir los atributos esenciales de la formación de Opinión Pública a la 

actividad de las Relaciones Públicas. 

OP4. Categorizar los elementos que intervienen en el origen y consolidación de la 

Opinión Pública. 

OP5. Aplicar los conocimientos sobre la realización de una Auditoria de 

comunicación interna a casos reales. 

2.4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA 

(SER/ESTAR) 

OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 

OA2. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

OA3. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un mismo objetivo. 

 

2.5. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 
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Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de comunicación de un organismo o 

empresa. Su labor se fundamenta en establecer los contactos con los diferentes públicos, 

tanto internos como externos, así como de la planificación, control y gestión del plan de 

comunicación anual. 

└→ CA5. Conocimiento de las herramientas de comunicación esenciales tanto con 

el público interno como con el externo. 

2.5.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA 

(SABER) 

OC1. Conocer las herramientas de comunicación esenciales para dirigirse al público 

interno y externo: técnicas de RR.PP. escritas, orales y visuales. 

OC2. Conocer la información necesaria para identificar a los públicos objetivos de 

una organización. 

OC3. Distinguir la información pertinente de la superflua. 

2.5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Aplicar cada una de las técnicas de RR.PP. en función de los objetivos de 

comunicación, el público objetivo y a la estrategia.  

OP2. Transferir la información pertinente para identificar los públicos objetivos, 

determinar los objetivos y concebir la estrategia de comunicación. 

2.5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA 

(SER/ESTAR) 

OA1. Predisposición para interrelacionar conceptos. 

OA2. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un mismo objetivo. 

OA3. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de los datos de los que se 

dispone en la actualidad. 
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2.6. COMPETENCIA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Capacidad y habilidad para establecer el plan de comunicación: fijar los objetivos de 

comunicación, definir el público objetivo, plantear las estrategias y controlar el presupuesto 

de comunicación. 

└→CA6. Conocimiento de los componentes esenciales que constituyen un plan de 

comunicación: objetivos, público objetivo, estrategia, acciones, presupuesto 

y evaluación. 

2.6.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA 

(SABER) 

OC1. Entender la necesidad de elaborar un documento que, de manera 

estructurada, contemple todas las variables que intervendrán en la aplicación 

de un Programa de RR.PP.: concepto de Plan de Programa de Relaciones 

Públicas. 

OC2.  Conocer y distinguir cada uno de los componentes del Plan de Programa de 

Relaciones Públicas. 

OC3.  Conocer e identificar la información necesaria para establecer con eficacia 

cada uno de los elementos contenidos en el Programa. 

2.6.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Identificar cada uno de los componentes del Programa de Relaciones Públicas 

a través de la revisión y el análisis de su aplicación en casos reales. 

OP2. Ejemplificar, categorizar y comparar cada uno de los componentes que 

conforman  el Programa.  

2.6.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA 

(SER/ESTAR) 

OA1. Predisposición para interrelacionar conceptos. 

OA2. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un mismo objetivo. 
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OA3. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de los datos de los que se 

dispone en la actualidad. 
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2.7. COMPETENCIA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles 

de la empresa, añadiendo valor a sus productos y servicios y reforzando la reputación de la 

misma. 

└→ CA7. Conocimiento del concepto de Reputación corporativa, y de los elementos 

a controlar desde el ámbito de la comunicación. 

2.7.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA 

(SABER) 

OC1. Conocer el concepto de Reputación Corporativa y su importancia en la gestión 

de la comunicación en una organización.  

OC2. Ubicar el concepto de R.C. en la actividad comunicacional de la organización.  

2.7.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Identificar las herramientas esenciales dentro de la actividad de Relaciones 

Públicas empresariales para desarrollar y mantener la reputación 

corporativa de la empresa. 

OP2. Aplicar en casos reales las técnicas de RR.PP. con el objetivo último de 

desarrollar o mantener la reputación corporativa de una organización.  

2.7.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA 

(SER/ESTAR) 

OA2. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un mismo objetivo. 

OA3. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de los datos de los que se 

dispone en la actualidad. 
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2.8. COMPETENCIA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de 

cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la 

responsabilidad social. 

└→ CA8. Conocimiento del concepto gerencial de las Relaciones Públicas y del de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

2.8.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA 

(SABER) 

OC1. Conocer el concepto gerencial de las Relaciones Públicas. 

OC2. Comprender las implicaciones del hecho de que la actividad de RR.PP. sea 

una filosofía gerencial. 

OC3. Conocer el concepto de Responsabilidad social corporativa. 

OC4. Ubicar el concepto de RSC dentro de la actividad de las RR.PP. empresariales. 

2.8.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Analizar las actuaciones de Relaciones Públicas dentro de las organizaciones 

desde una perspectiva gerencial. 

OP2. Identificar las variables necesarias para gestionar desde el ámbito de las 

RR.PP. y las acciones encaminadas a desarrollar y mantener la RSC de una 

organización.  

2.8.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA 

(SER/ESTAR) 

OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 

OA2. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

OA3. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un mismo objetivo. 
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2.9. COMPETENCIA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales: posibilidad de formar parte de 

los equipos directivos (entendiendo el término en el sentido amplio de emprendedor e 

incluyendo actividades institucionales y sin animo de lucro), y de adaptarse a su cultura, 

haciéndolos compatibles e incluso sinérgicos. 

└→ CA9. Conocimiento de los fundamentos de la Planificación estratégica en 

relaciones Públicas, un enfoque incluido dentro de la Dirección 

estratégica de las organizaciones. 

2.9.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA 

(SABER) 

OC1. Conocer en el ámbito de las RR.PP.  el concepto de Dirección Estratégica de 

las organizaciones. 

OC2. Conocer y ubicar, dentro del concepto de Dirección Estratégica de las 

organizaciones, el enfoque de Planificación Estratégica de las RR.PP. 

OC3. Conocer el concepto de excelencia de la actividad de las RR.PP. 

OC4. Comprender la importancia de la planificación estratégica para lograr la 

excelencia en la actividad de las RR.PP. 

2.9.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Identificar las variables tanto internas como externas necesarias para lograr 

desarrollar una planificación estratégica adecuada dentro de las 

organizaciones. 

OP2. Aplicar los principios básicos de la excelencia dentro de la actividad de RR.PP. 

empresariales.  

OP3. Analizar todos los factores necesarios a la hora de planificar cualquier acción 

de comunicación dentro de la organización.  
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2.9.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA 

(SER/ESTAR) 

OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 

OA2. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

OA3. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un mismo objetivo. 

 

3. PRERREQUISITOS 

Dado que Introducción a las RR.PP. es una asignatura introductoria que se 

imparte en el primer ciclo de la licenciatura, no se requieren conocimientos previos 

que posibiliten la asimilación de los conceptos fundamentales.   

 

4. CONTENIDO DEL CURSO 

4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. ESTRUCTURA 

 

Tabla 3. Bloques temáticos de la asignatura 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS OBJETIVOS 

Bloque 1: 
FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS Y TÉCNICOS 
DE LAS RR. PP. 
 

1. Conceptualización 
de la disciplina 
 

OC1. Entender la disciplina de las Relaciones Públicas 
integrada dentro de las Ciencias de la Comunicación.  
OC2. Distinguir las diferencias esenciales entre las diversas 
categorías de comunicación: colectiva e interpersonal. 
OC3. Entender el concepto de Relaciones Públicas y 
definirlo. 
OC4. Conocer e identificar los principales objetivos que 
persigue la práctica de la disciplina de las RR.PP. 
OP1. Transferir los atributos esenciales de la comunicación 
colectiva e interpersonal a la actividad de RR.PP.  
entendida como un proceso de comunicación.  
OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la 
disciplina. 
OA2. Demostrar la capacidad para trabajar en equipo. 
OA3. Interconexión de la disciplina con otras materias 
cursadas en la misma licenciatura.  
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2. Evolución histórica 
de la disciplina 

OC5. Situar cronológicamente el origen de la disciplina a 
través del conocimiento de los personajes principales que 
intervinieron y los acontecimientos esenciales que lo 
propiciaron. 
OC6. Conocer e identificar todos los factores que confluyeron 
en el origen de la disciplina. 
OC7. Distinguir los elementos definitorios del ejercicio de la 
práctica de la actividad de Relaciones Públicas. 
OC8. Conocer y entender los aspectos en los que se sustenta 
la madurez teórica, técnica y práctica de la disciplina.  
OP2. Comparar los estadios de desarrollo de la disciplina 
entre EE.UU. y España.   
OP3. Analizar los rasgos definitorios de la actividad de las 
RR.PP. en función de su evolución histórica.  
OA4. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la 
disciplina. 
OA5. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir 
juicios basados en la objetividad partiendo de los 
conocimientos adquiridos. 

3. RR.PP. y otras 
disciplina afines  

OC9. Conocer los objetivos principales de disciplinas 
integradas dentro de las Ciencias de la Comunicación: 
Marketing, Publicidad, Concienciación social, Propaganda y 
Periodismo.  
OC10. Entender las principales diferencias entre las 
Relaciones Públicas y cada una de estas disciplinas. 
OC11. Explicar la máxima afinidad entre las Relaciones 
Públicas y cada una de estas disciplinas.  
OC12. Ubicar y definir la disciplina de las Relaciones 
Públicas dentro del campo de las CC. de la Comunicación a 
través de la comparación de sus características principales 
con las de otras disciplinas integradas en el mismo ámbito. 
OP4. Comparar las características esenciales de la 
disciplina de las RR.PP. con las de otras disciplinas afines 
dentro del ámbito de la comunicación. 
OP5. Relacionar cada una de las disciplinas estableciendo 
paralelismos a la vez que se subrayan las diferencias 
esenciales. 
OA6. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la 
disciplina. 
OA7. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir 
juicios basados en la objetividad partiendo de los 
conocimientos adquiridos. 
OA8. Interconexión de la disciplina con otras materias 
cursadas en la misma licenciatura.  

 

4. Modelos de 
comunicación 
aplicables a las 
RR.PP. 

OC13. Conocer la acepción precisa del término Modelo y más 
concretamente las características definitorias de un Modelo 
de Comunicación. 
OC14. Comprender  e identificar cada una de las variables 
que intervienen en un Modelo de Comunicación a través del 
estudio de los principales modelos de comunicación definidos 
para investigar dichas variables. Partiendo del originario, el 
Paradigma de Lasswell y a través de la revisión de sus 
derivados.  
OP6. Enumerar y distinguir cada una de las variables que 
intervienen en un proceso de comunicación de Relaciones 
Públicas aplicando un Modelo de Comunicación Persuasiva 
(Carrera) basado en el Paradigma de Lasswell.  
OP7. Describir, empleando el Modelo de Comunicación 
persuasiva de Carrera, cómo tiene lugar un proceso de 
comunicación dentro del ámbito de las Relaciones Públicas a 
través del análisis de cada una de las variables que en él 
intervienen. 
OA9. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de 
los datos de los que se dispone en la actualidad. 
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5.  Metodología 
clásica de las RR.PP. 

OC15. Entender lo que implica la aplicación de una 
metodología. 
OC16. Conocer la base teórica sobre la que se sustenta la 
planificación en Relaciones Públicas.  
OP8. Clasificar las distintas fases de la metodología clásica 
aplicada en la actividad de Relaciones Públicas. 
OA10. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir 
juicios basados en la objetividad partiendo de los 
conocimientos adquiridos. 
OA11. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de 
los datos de los que se dispone en la actualidad. 

 

6. Opinión Pública 

OC17.Comprender la pertinencia del estudio de los 
mecanismos esenciales que intervienen en la formación de la 
opinión pública vinculándolos a los objetivos de la práctica de 
las Relaciones Públicas.  
OC18. Entender y definir el concepto de Opinión Pública. 
OC19. Distinguir cada una de las variables que intervienen en 
el origen de la Opinión Pública.  
OC20. Describir los factores que contribuyen al 
fortalecimiento y la consolidación de la Opinión Pública.  
OC21. Conocer y comprender la interacción que tiene lugar 
entre la formación de Opinión Pública y los recursos 
empleados en la comunicación persuasiva.  
OP9. Aplicar el conocimiento de los mecanismos esenciales 
de formación de opinión pública a la construcción de 
mensajes persuasivos.  
OP10. Analizar el proceso de formación de opinión pública en 
casos reales. 
OP11. Transferir los atributos esenciales de la formación de 
Opinión Pública a la actividad de las Relaciones Públicas. 
OP12. Categorizar los elementos que intervienen en el origen 
y consolidación de la Opinión Pública. 
OA12. Predisposición para interrelacionar conceptos. 
OA13. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la 
disciplina. 
OA14. Trabajo en equipo. 

Bloque 2: APLICACIÓN 
PRÁCTICA: PROGRAMA 
Y TÉCNICAS. 

7. RR.PP. 
empresariales. 

OC22. Conocer los objetivos estratégicos que debe perseguir 
toda organización empresarial. 
OC23. Comprender el concepto de excelencia en la práctica 
de las Relaciones Públicas empresariales. 
OC24. Conocer la estructura básica de una organización 
empresarial y el lugar estratégico que ocupa el Dpto. de 
Relaciones Públicas. 
OC25. Entender la importancia de la Comunicación Interna 
como clave en el buen funcionamiento de una organización 
empresarial. 
OC26. Identificar los principales objetivos de una Auditoría de 
Comunicación interna. 
OC27. Conocer las principales áreas de trabajo de la actividad 
de Relaciones Públicas.  
OP13. Transferir los atributos básicos de la práctica de la 
actividad de Relaciones Públicas al ámbito empresarial 
OP14. Aplicar el concepto de excelencia en la práctica de las 
Relaciones Públicas empresariales 
OP15. Contrastar la actividad de Relaciones Públicas en 
grandes organizaciones empresariales y la actividad de 
Relaciones Públicas en las pequeñas y medianas consultoras 
de comunicación.  
OP16. Categorizar las áreas de especialización y conocimiento 
dentro de un Dpto. de Relaciones Públicas. 
OP17. Analizar los principales objetivos de una Auditoría de 
Comunicación interna. 
OA15. Trabajo en equipo 
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8. El plan de 
programa de RR.PP. 

OC28.Entender la necesidad de elaborar un documento que, 
de manera estructurada, contemple todas las variables que 
intervendrán en la aplicación de un Programa de RR.PP.: 
concepto de Plan de Programa de Relaciones Públicas. 
OC29. Conocer y distinguir cada uno de los componentes del 
Plan de Programa de Relaciones Públicas. 
OC30. Conocer e identificar la información necesaria para 
establecer con eficacia cada uno de los elementos contenidos 
en el Programa. 
OP18. Identificar cada uno de los componentes del Programa 
de Relaciones Públicas a través de la revisión y el análisis de 
su aplicación en casos reales. 
OP19. Ejemplificar, categorizar y comparar cada uno de los 
componentes que conforman el Programa.  
OA16. Predisposición para interrelacionar conceptos. 
OA17.  Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para 
conseguir un mismo objetivo. 
OA18. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de 
los datos de los que se dispone en la actualidad. 

9. Técnicas escritas 
de RR.PP. 

OC31. Conocer cada una de las tácticas escritas utilizadas en 
la actividad de Relaciones Públicas. 
OC32. Entender las situaciones en las que se pueden 
implementar estas tácticas. 
OP20. Discriminar su grado de utilidad a través del análisis de 
diversas variables: contexto social, públicos objetivo, situación 
de partida y objetivos de comunicación entre otras.  
OP21. Ejemplificar en contextos de diversa índole cada una 
de estas tácticas. 
OP22. Comparar las características esenciales de cada una 
de las técnicas y determinar su idoneidad en situaciones 
concretas. 
OA19. Predisposición para interrelacionar conceptos. 
OA20. Receptividad hacia opiniones ajenas y predisposición 
para alcanzar el consenso. 
OA21. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un 
mismo objetivo. 

 

10.Técnicas orales de 
RR.PP. 

OC33. Conocer cada una de las tácticas orales utilizadas en la 
actividad de Relaciones Públicas. 
OC34. Descubrir las situaciones en las que se pueden 
implementar estas técnicas. 
OP23. Discriminar su grado de utilidad a través del análisis de 
diversas variables: contexto social, públicos objetivo, situación 
de partida y objetivos de comunicación entre otras.  
OP24. Ejemplificar en contextos de diversa índole cada una 
de estas técnicas. 
OP25. Comparar las características esenciales de cada una 
de las técnicas y determinar su idoneidad en situaciones 
concretas. 
OA22. Predisposición para interrelacionar conceptos. 
OA23. Receptividad hacia opiniones ajenas y predisposición 
para alcanzar el consenso. 
OA24. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un 
mismo objetivo. 
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11. Técnicas visuales. 

OC35. Conocer cada una de las tácticas visuales utilizadas en 
la actividad de Relaciones Públicas. 
OC36. Descubrir las situaciones en las que se pueden 
implementar estas técnicas. 
OP26. Discriminar su grado de utilidad a través del análisis de 
diversas variables: contexto social, públicos objetivo, situación 
de partida y objetivos de comunicación entre otras.  
OP27. Ejemplificar en contextos de diversa índole cada una 
de estas técnicas. 
OP28. Comparar las características esenciales de cada una 
de las técnicas y determinar su idoneidad en situaciones 
concretas. 
OP29. Contrastar la eficacia de las tácticas escritas y orales 
frente a la eficacia de las tácticas visuales en situaciones 
concretas, y discriminar entre cada una de ellas optando por 
la más idónea en función de las variables implicadas en el  
contexto de la comunicación.    
OA25. Predisposición para interrelacionar conceptos. 
OA26. Receptividad hacia opiniones ajenas y predisposición 
para alcanzar el consenso. 
OA27. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un 
mismo objetivo. 

 

12. El patrocinio y las 
Fundaciones. 

OC37. Conocer los atributos esenciales de la técnica 
denominada Patrocinio. 
OC38. Entender la idoneidad de esta técnica tras el estudio 
de las variables que intervienen en el acto comunicativo: 
objetivos, público y eco mediático del evento patrocinado.   
OC39. Conocer y entender las características principales de 
las Fundaciones.  
OP30. Contrastar la implementación de cada una de estas 
técnicas a través del análisis de la situación comunicativa de 
partida.  
OP31. Ejemplificar cada una de las técnicas usando para ello 
datos reales. 
OA28. Predisposición para interrelacionar conceptos. 
OA29. Receptividad hacia opiniones ajenas y predisposición 
para alcanzar el consenso. 
OA30. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para 
conseguir un mismo objetivo. 
 

 

 

4.2. TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO. DESARROLLO 

 

BLOQUE I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS DE LAS RR. PP. 

UNIDAD TEMÁTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DISCIPLINA 

o Las Relaciones Públicas y la Comunicación. 

• Aproximaciones a los conceptos de Comunicación desde Ciencias 

humanas y sociales como la Psicología y la Sociología. 

o Categorías de la comunicación. 
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• Concepto de Comunicación Colectiva: de masas y no masiva 

• Concepto de Comunicación interpersonal. 

o Definición de Relaciones Públicas. 

o Objetivos y práctica de las Relaciones Públicas. 

UNIDAD TEMÁTICA 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DISCIPLINA 

o La prehistoria de las Relaciones Públicas. 

o Las primeras prácticas, siglo XVIII-XIX. 

o Los primeros fundamentos teórico-técnicos, siglo XX. 

o Avance teórico-técnico de las  Relaciones Públicas  y su crecimiento, 

siglo XX. 

o Madurez teórica, técnica y práctica de las Relaciones Públicas. 

o Los nuevos posicionamientos en Europa y EE.UU. y la expansión 

desfasada en España. 

o Sofisticación en las Relaciones Públicas  (años 60 hasta la actualidad). 

o Aportaciones de Dr. Edward L. Bernays  a la disciplina de las Relaciones 

Públicas. 

UNIDAD TEMÁTICA 3. RELACIONES PÚBLICAS Y OTRAS DISCIPLINAS AFINES 

o Relaciones Públicas y Marketing 

o Relaciones Públicas y Publicidad 

o Relaciones Públicas y  Orientación- Extensión Pública (Concienciación 

Social). 

o Relaciones Públicas y Propaganda 

o Relaciones Públicas y Periodismo 

UNIDAD TEMÁTICA 4. MODELOS DE COMUNICACIÓN APLICABLES A LAS RR.PP. 

o Modelos de comunicación 

• Concepción de Modelo y de Modelo de Comunicación. 

 92



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 
 

• Análisis de los principales Modelos de Comunicación: Paradigma de 

Lasswell, Modelo de Berelson, Modelo de Hovland, Janis y Kelley y 

Modelo de Bradock 

o Modelos de comunicación persuasiva. 

• El Modelo de Comunicación de Carrera. 

• Los procesos comunicativos de Relaciones Públicas como modelos de 

comunicación. 

• Aplicación del Modelo de Comunicación de Carrera a un proceso de 

comunicación de Relaciones Públicas.  

UNIDAD TEMÁTICA 5. METODOLOGÍA CLÁSICA DE LAS RR.PP. 

o Las fases clásicas en la metodología de las Relaciones Públicas. 

• Las 8 fases de LESLEY (1981). 

• El método RACE de MARSTON ( 1981). 

UNIDAD TEMÁTICA 6. OPINIÓN PÚBLICA 

o Pertinencia del estudio de la Opinión Pública en el ámbito de las 

Relaciones Públicas. 

o Concepto de Opinión Pública. 

o La utilidad de la persuasión en materia de Opinión Pública. 

 

BLOQUE II. APLICACIÓN PRÁCTICA: PROGRAMA Y TÉCNICAS 

UNIDAD TEMÁTICA 7. RELACIONES PÚBLICAS EMPRESARIALES 

o La actividad de las RR.PP. en el ámbito empresarial. 

o Relaciones Públicas en las Organizaciones: 

• El departamento de RR.PP. en el organigrama de la empresa 

• Relaciones Públicas internas. 

o Las empresas de RR.PP.: agencias y consultoras. 
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• Tareas esenciales (decálogo del ICO) 

• Áreas de actuación 

UNIDAD TEMÁTICA 8. PLAN DE PROGRAMA DE RR.PP. 

o Concepto de Plan de Programa de Relaciones Públicas. 

o Componentes de un Programa de Relaciones Públicas. 

• Situación 

• Objetivos 

• Público 

• Estrategia 

• Tácticas 

• Calendario 

• Presupuesto 

• Evaluación 

UNIDAD TEMÁTICA 9. TÉCNICAS ESCRITAS DE RELACIONES PÚBLICAS 

o Notas de prensa 

o Dossier de prensa 

o Boletines informativos 

o Publicaciones de empresa 

o Folletos y manuales 

o Memorias anuales 

UNIDAD TEMÁTICA 10. TÉCNICAS ORALES DE RELACIONES PÚBLICAS 

o Entrevistas personales 

o Discursos 

o Ruedas de prensa 

o Reuniones 
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UNIDAD TEMÁTICA 11. TÉCNICAS VISUALES DE RELACIONES PÚBLICAS 

o Televisión 

• Comunicados de prensa formato TV 

• Publireportajes 

• Entrevistas en TV 

o Vídeo Corporativo 

o Proyección de imágenes fijas 

UNIDAD TEMÁTICA 12. EL PATROCINIO Y LAS FUNDACIONES EN RR.PP. 

o El Patrocinio 

• Origen y definición 

• El patrocinio en España 

• Efectividad de la técnica aplicada en Relaciones Públicas 

o Instituciones de carácter filantrópico: Las Fundaciones 

• Características principales y clasificación   

• Requisitos que determinan su nacimiento, su actividad y su 

desaparición.  

5. METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1.       ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

        5.1.1. Sesiones teóricas.  

 La lección magistral se descubre como el procedimiento más adecuado para 

transmitir conocimientos a un grupo numeroso de alumnos, éste es precisamente 

el caso de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 

Alicante, donde se imparte la asignatura Introducción a las Relaciones Públicas, 

con un número total de alumnos matriculadas por curso académico que oscila 

entre los 240 y los 260. Este método permite al profesor exponer la materia de 

forma estructurada, atendiendo a tiempos y seleccionando contenidos. Se trata 
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pues de un instrumento eficaz en cuanto a la transmisión de información de forma 

coherente, facilita la comprensión de temas complejos, sintetiza fuentes de 

informacióndiversas y de difícil acceso para los alumnos, y supone una notable 

economía de tiempo. 

Sin embargo, esta técnica presenta una serie de inconvenientes que el 

docente debe tener en cuenta para obtener la máxima eficacia de la misma. Estos 

inconvenientes pueden resumirse en una tendencia por parte del alumnado a 

adoptar en clase una actitud pasiva o no participativa, que puede traducirse en una 

mayor dificultad de asimilación de los conceptos clave. Para evitar el fracaso de 

este método de enseñanza, la lección magistral debe reestructurarse, adaptándola 

a los nuevos conceptos pedagógicos, empleando para ello técnicas de motivación y 

participación dirigidas al alumno. 

La técnica que utiliza la lección magistral como vehículo comunicativo 

comprende varias fases: la preparación previa, la exposición y la evaluación. La 

preparación de la lección magistral debe conducir a una estructuración sintética y 

coherente de los conceptos a desarrollar en clase. Esta etapa también comporta la 

selección de los contenidos en función de los objetivos planteados y del tiempo 

disponible. Los objetivos deben responder a las necesidades de los alumnos como 

futuros profesionales, a las metas generales de la asignatura y a los objetivos de 

aprendizaje de cada unidad temática. No hay que olvidar que estos objetivos no 

sólo están referidos a conocimientos, sino también a habilidades, capacidades y 

actitudes. 

5.1.2. Sesiones prácticas 

  El programa de prácticas de la asignatura consta de 9 prácticas en total. 

Todas las prácticas, a excepción de la Práctica 7 por requerir de una fase de 

investigación formativa o estratégica para su realización (trabajo de campo), se 

llevarán a cabo en el aula a través de grupos de trabajo, y serán entregadas al 

profesor al finalizar la sesión práctica (que tiene una duración de 2 horas). Este 

sistema posibilita la evaluación continua del alumno, puesto que el profesor puede 

corregir posibles desviaciones de la línea de aprendizaje trazada. Las competencias 

que se pretende desarrollar a través de las actividades prácticas, están detalladas 

en el apartado ya señalado, y responden, por un lado, a los objetivos de aprendizaje 
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basados en los perfiles profesionales, y por otro, a las peculiaridades del trabajo en 

grupo.   

 

Tabla 4. Relación de prácticas y Unidades temáticas 

PRÁCTICAS UNIDADES TEMÁTICAS RELACIONADAS 

PRÁCTICA 1.Categorías de comunicación Unidad temática 1 

PRÁCTICA 2. Argumentos Unidades temáticas 1 y 2 

PRÁCTICA 3. Relaciones Públicas, Publicidad y MK. Unidades temáticas 1 y 3 

PRÁCTICA 4. Modelos de Comunicación Unidades temáticas 1 y 4 

PRÁCTICA 5. Opinión Pública Unidades temáticas 1, 4 y 6 

PRÁCTICA 6. Auditoria de Comunicación Interna Unidades temáticas 1 y 7 

PRÁCTICA 7. Plan de programa de RR.PP. Unidades temáticas 5, 8, 9, 10, 11 y 12 

PRÁCTICA 8. Dossier de prensa Unidades temáticas 8 y 9 

PRÁCTICA 9. Discurso Unidades temáticas 8 y 10 

 

 El método implementado en las clases prácticas es, aunque con variaciones 

consustanciales a la asignatura y a las características del elemento discente,  el  

denominado “estudio de casos”.  Este método es una variante particular de las 

clases prácticas. El objetivo último de este método es enseñar al alumno a razonar 

ante distintas contingencias, dejando clara la importancia del análisis frente a las 

conclusiones finales. Las posibilidades que ofrece este método son diversas:  

 Análisis y solución de un problema puntual. 

 Estudio de un conjunto concatenado de problemas. 

 Propuesta donde el alumno efectúe modificaciones o las soluciones 

planteadas. 

 Propuesta de problemas que requieran del alumno la búsqueda de 

información para llevar a cabo una propuesta de solución. 
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 El método del “estudio de casos” ofrece importantes recursos didácticos, 

permitiendo combinar los problemas con las técnicas más adecuadas para 

resolverlos y aprovechar de manera sistemática los conocimientos disponibles para 

su aplicación sobre problemas reales. 

5.1.3.  Otras actividades complementarias. 

Persiguen el objetivo de formar a los alumnos de Publicidad y Relaciones 

Públicas desde una perspectiva más amplia, ofreciéndoles la posibilidad de 

contrastar los conocimientos adquiridos durante las sesiones teóricas y las 

prácticas con la realidad científica y profesional, fomentando su espíritu crítico. 

Estas actividades son intercaladas entre las clases en el transcurso del 

cuatrimestre y, aunque no se evalúan, suelen despertar gran interés por parte del 

alumnado que deriva en una afluencia masiva a las mismas. Algunas de estas 

actividades pueden ser: 

o Conferencias.  

Consisten en charlas, con un marcado acento orientador para los alumnos, 

ofrecidas por profesionales del ámbito, académicos e investigadores. En ellas se 

abordan cuestiones relacionadas con el ejercicio de la profesión,  en el caso de que 

el conferenciante sea un profesional, o bien se hace partícipe a los alumnos de los 

objetivos y resultados de algún proyecto de investigación susceptible de interés 

para los alumnos, en el caso de que la conferencia sea ofrecida por un académico 

e investigador. Al finalizar las conferencias, se abre un turno de preguntas cuyo 

objetivo es generar un debate que resulte enriquecedor tanto para los 

conferenciantes invitados como para los propios estudiantes.  

o Jornadas.  

El objetivo de las Jornadas es crear espacios de encuentro entre los 

estudiantes, académicos y profesionales para que compartan sus experiencias e  

inquietudes en un determinado aspecto. Como ejemplo, baste señalar las 

realizadas durante el curso académico 2005-2006, bajo el título de “I Jornadas 

Nacionales de Relaciones Públicas”, o las realizadas durante el curso académico 

2006-2007 con el título de “II Jornadas de Publicidad. Los profesionales de la 

Publicidad: encuentros entre el sector profesional y la Universidad”. Los programas 
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de actividades de estas jornadas suelen contener conferencias, mesas redondas y 

talleres de trabajo. Constituyen el espacio idóneo para que el alumno plantee las 

cuestiones que más le inquietan acerca de su futuro profesional, tanto en la 

vertiente empresarial como en la académica e investigadora. La acogida por parte 

del alumnado es mucho más que satisfactoria, invitando al colectivo del 

profesorado a continuar con este tipo de iniciativas.  

5.1.4. Tutorías.  

La atención personalizada que ofrece el método de la tutoría permite vencer 

este obstáculo, proporcionando al alumno un vehículo de trasmisión de sus 

principales inquietudes al profesor, y al docente una manera directa de obtener la 

retroalimentación necesaria para orientar sus clases. De esta manera, se puede 

prestar una mayor atención a la diversidad: estudiantes con discapacidades, 

estudiantes Erasmus o cualquier otro estudiante con algunas características que le 

impida seguir las clases al mismo ritmo que al resto de sus compañeros. 

El recurso a las tutorías resulta también necesario para aquellos estudiantes 

que optan por cualquier tipo de autoaprendizaje. En estos casos es fundamental la 

recomendación de fuentes documentales adicionales que posibiliten una mayor 

profundización en aspectos concretos de la materia. 

 

5.2.   ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

5.2.1. ESTRATEGIA PARA LAS CLASES TEÓRICAS 

Para facilitar el seguimiento de las sesiones teóricas por parte de los 

alumnos, éstos deberán llevar a clase las diapositivas de Power Point impresas. El 

profesor facilitará a los alumnos ese material, cada una de las unidades temáticas 

en forma de diapositivas de Power Point, a través del campus virtual, siempre con 

la suficiente antelación como para que el alumno disponga de ellas al inicio de 

cada sesión teórica. 

De este modo, se pretende lograr que el alumno atienda a la explicación 

ofrecida por el profesor, tomando sólo apuntes relativos a los ejemplos o 

comentarios que el profesor intercala en el transcurso de la lección magistral, 

sirviendo éstos como complemento a la información impresa de la que dispone.    
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5.2.2. ESTRATEGIA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS 

 El profesor guía en todo momento la sesión práctica, marcando las pautas a 

seguir y estableciendo los canales adecuados. 

 El alumno deberá emplear el material proporcionado por el profesor. Éste 

variará en función del caso práctico del que se trate. Podrá ser: información 

contenida en Internet, artículos de prensa, textos, y/o apuntes de clase. 

 El trabajo se realizará en clase, a través de grupos de trabajo. Una vez 

finalizada la sesión práctica, que tiene una duración máxima de 2 horas, el 

trabajo será entregado al profesor. 

 Los grupos de trabajo podrán realizar, siguiendo las pautas marcadas por el 

profesor, todas las consultas que consideren pertinentes durante el 

transcurso de la sesión práctica.   

 

6. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN 

DEL TIEMPO ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

La asignatura Introducción a las RR.PP. tiene asignados en el plan de 

estudios 6 créditos. Tomando como referencia la equivalencia de las horas entre 

las propuestas para el grado por Europa y los créditos actuales de la titulación,  la 

asignatura tendrá 4,7 créditos ECTs.  

Se ha utilizado la fórmula 1 ECTs = 25 horas de volumen de trabajo del 

alumno, con lo que en total serán 117.5 horas. En la tabla 5, se especifican las 

horas de dedicación de los alumnos a cada unidad temática, distinguiendo entre 

horas con profesor y horas de actuación personal.  

 

 

 

Tabla 5. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades docentes, por 
bloques y temas del programa. 
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Bloque I Bloque II 
ACTIVIDAD 

Tema
1 

Tema 
2 

Tema 
3 

Tema 
4 

Tema 
5 

Tema 
6 

Tema 
7 

Tema 
8 

Tema 
9 

Tema 
10 

Tema 
11 

Tema 
12 

Total 

Clases de teoría 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 28 

Clases prácticas 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 28 

Horas con 
profesor 

            60 

Estudio de teoría 2 4 2 2 2 4 6 8 2 2 2 2 38 

Trabajo en grupo
no presencial 

       8    2 10 

Tutorías  1  1 1  1 1 1    1 7 

Examen final             2,5 

Horas de 
actuación 
personal 

       
     57.5 
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Bibliografía complementaria 
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Europeo. 

Bibliografía complementaria 
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Estrategias y Tácticas, Madrid:  Pearson Educación, S.A.  

 

UNIDAD TEMÁTICA 4. 

Bibliografía básica 

ARCEO VACAS, J. L. (1988): Fundamentos para la Teoría y la Técnica de las Relaciones 

Públicas, Barcelona: PPU. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (2001): Comunicación y Relaciones Públicas, Madrid: McGraw-
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UNIDAD TEMÁTICA 5. 

Bibliografía básica 
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XIFRA, J. (2003): Teoría y estructura de las Relaciones Públicas, Madrid: MCGRAW-HILL.  

 

UNIDAD TEMÁTICA 6. 

Bibliografía Básica 

BERNAYS, E. (1998): Cristalizando la Opinión Pública, Barcelona: Gestión 2000. 

CUTLIP, S., CENTER, A. y BROOM, G. (2006): Manual de Relaciones Públicas eficaces, 
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BLOQUE II 
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Institucionales, Barcelona: Gestión 2000. 

BARQUERO CABRERO, J. D. y BARQUERO CABRERO, M. (2002): El libro de oro de las 

relaciones públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

BLACK, S. (2001): El ABC de las relaciones públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

CAPRIOTTI, P. (1999): Planificación estratégica de la imagen corporativa, Barcelona: Ariel 

Comunicación. 

DEL POZO, M. (2000): Gestión de la comunicación interna en las organizaciones: Casos de 

empresas, Pamplona: EUNSA. 

GARCÍA, J. (1998): La comunicación interna, Madrid: Díaz de Santos. 

HARRISON, S. (2000): Relaciones Públicas. Una introducción, Madrid: Thomson.  
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ADECEC (1996): El libro práctico de las relaciones públicas. El por qué y el cómo de una 
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ADECEC e IESE (2002): La comunicación y relaciones públicas en España: radiografía de 

un sector, Barcelona: PricewaterhouseCoopers.  

BARQUERO CABRERO, J. D. (1996): Casos prácticos de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 

BENAVIDES, J (2001): Dirección de Comunicación empresarial e institucional, Barcelona: 
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CASTILLO, A. (2005): Comunicación organizacional. Teorías y estudios, Málaga: Editorial 

Clave. 
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públicas internas” en Revista Universitaria de Publicidad y Relaciones Públicas nº 

2. Universidad Complutense de Madrid, pp.79-90. 

GREENER, T.  (1995): Imagen y Relaciones Públicas, Madrid: Ediciones Pirámide.  

 

UNIDAD TEMÁTICA 8. 

Bibliografía básica 

BARQUERO CABRERO, J. D. y  BARQUERO CABRERO, M. (2003): Manual de Relaciones 

Públicas, Comunicación y Publicidad, Barcelona: Gestión 2000. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1999): Manual de Relaciones Públicas Empresariales e 

Institucionales, Barcelona: Gestión 2000. 

CUTLIP, S., CENTER, A. y BROOM, G. (2006): Manual de Relaciones Públicas eficaces, 

Barcelona: Gestión 2000. 

WILCOX, D. L., AULT, P.H.  AGEE, W. K. y  CAMERON, G. T. (2001): Relaciones Públicas: 

Estrategias y Tácticas, Madrid:  Pearson Educación, S.A.  

Bibliografía complementaria   
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2000. 
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Bibliografía básica  

BLACK, S. (1991): Las Relaciones Públicas. Un factor clave de gestión, Barcelona: Hispano 

Europeo. 
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CUTLIP, S., CENTER, A. y BROOM, G. (2006): Manual de Relaciones Públicas eficaces, 

Barcelona: Gestión 2000. 

WILCOX, D. L., AULT, P.H.  AGEE, W. K. y CAMERON, G. T. (2001): Relaciones Públicas: 
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UNIDAD TEMÁTICA 10. 

Bibliografía básica 
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UNIDAD TEMÁTICA 11. 

Bibliografía básica 

BLACK, S. (1991): Las Relaciones Públicas. Un factor clave de gestión. Barcelona: Hispano 

Europeo. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1994): Manual de relaciones públicas empresariales, 
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CUTLIP, S., CENTER, A. y BROOM, G. (2006): Manual de Relaciones Públicas eficaces, 
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WILCOX, D. L., AULT, P.H.  AGEE, W. K. y  CAMERON, G. T. (2001): Relaciones Públicas: 

Estrategias y Tácticas, Madrid:  Pearson Educación, S.A.  
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ADECEC (1996): El libro práctico de las relaciones públicas. El por qué y el cómo de una 

profesión apasionante, Barcelona:  ADECEC y FORCEM. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1996): Casos prácticos de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 

GREENER, T. (1995): Imagen y Relaciones Públicas, Madrid: Ediciones Pirámide 

GRUNIG, J. E. y HUNT T. (2000): Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 

2000.  
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RIDGWAY, J (1996): Practical Media Relations, Cambridge: University press. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 12. 

Bibliografía básica 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1994): Manual de relaciones públicas empresariales, 

Barcelona: Gestión 2000.  

BARQUERO CABRERO, J. D. (1999): Manual de Relaciones Públicas Empresariales e 

Institucionales, Barcelona: Gestión 2000. 
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MÉNDIZ, A. (2001): Nuevas formas publicitarias: patrocinio, product placement, publicidad 

en Internet. Universidad de Málaga. 

WILCOX, D. L., AULT, P.H.  AGEE, W. K. y  CAMERON, G. T. (2001): Relaciones Públicas: 

Estrategias y Tácticas, Madrid:  Pearson Educación, S.A.  

Bibliografía complementaria 

ADECEC (1996): El libro práctico de las relaciones públicas. El por qué y el cómo de una 

profesión apasionante, Barcelona:  ADECEC y FORCEM. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1996): Casos prácticos de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 

GREENER, T. (1995): Imagen y Relaciones Públicas, Madrid: Ediciones Pirámide 

HARRISON, S. (2000): Relaciones Públicas. Una introducción, Madrid: Thomson.  

Direcciones de Internet 

http://www.adecec.com

http://www.dircom.org

http://www.ipra.org/

http://www.ipr.org.uk/

http://www.prsa.org/

http://www.publicasonline.com/rrpp

http://www.redrrpp.com.ar

http://www.us.es/congresorrpp

 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Según la Guía docente de la Universidad Politécnica de Valencia: criterios 

para su elaboración (Instituto de Ciencias de la Educación, 2006: 19), “La 

evaluación es el conjunto de actividades organizadas en un proceso sistemático de 

recogida, análisis e interpretación de la información, con la finalidad de emitir un 

juicio en función de unos criterios previamente establecidos y tomar decisiones”.    

Conforme a esta guía la evaluación debe: 

 Ayudar a los alumnos a desarrollar sus capacidades. 
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 Referirse a todos los objetivos de la asignatura. 

 Estar inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es integrada 

en el propio proceso. 

 Ser inicial, de proceso y sumativa. 

 Tener carácter formativo. 

 Ser una vía para que el estudiante reciba información sobre sus 

progresos y una manera de ayudarle a autocorregirse, es decir, una 

formación para que continúe avanzando de manera adecuada.  

 Tener unos criterios especificados claramente al principio de la actividad 

formativa, criterios que han de estar relacionados con aquellos que será 

relevante para el aprendizaje del estudiante, de modo que pueda 

orientar su actividad y sus esfuerzos a lo que realmente importa.   

Así, unas normas didácticas básicas para llevar a cabo una correcta 

evaluación deberían formularse en los siguientes términos: Utilidad, es decir, que 

esté adaptada a la variedad de objetivos y metodologías; Viabilidad, que pueda ser 

aplicada sin ningún tipo de escollo; Ética, sujeta a criterios objetivos y, por tanto, 

ecuánime; Fiable, contrastada y sin errores de medida.  

A continuación, basándonos en la tabla incluida en la Guía Docente de la 

UPV (ICE, 2006:21), mostramos la relación de técnicas de evaluación empleadas 

para la asignatura Introducción a las Relaciones Públicas, indicando para qué tipo 

de conocimientos son más adecuadas y cómo deben aplicarse:  

La asignatura Introducción a las Relaciones Públicas consta de 6 créditos en 

total distribuidos de la siguiente forma: 3 créditos teóricos y 3 créditos prácticos. 

Esta distribución de créditos se traduce en 2 horas a la semana de teoría por 

grupo, y 2 horas de práctica a la semana por subgrupo. Como podemos observar, 

en el Plan de Estudios se concede el mismo peso específico a la parte teórica que a 

la parte práctica. 

Esta es la razón que nos lleva a determinar un sistema de evaluación en el 

que se pondere de igual manera las dos partes, de modo que la evaluación de la 
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parte teórica representa el 50% de la nota final de la asignatura, y la evaluación de 

la parte práctica representa el 50% restante.  

Las pruebas de evaluación llevadas a cabo se concretan de la siguiente 

forma: 

o EVALUACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA: Prueba escrita de respuesta abierta. 

Valoración máxima: 5 puntos.  

Se trata de un examen que consta de 3 preguntas de respuesta abierta. Una  

de las cuestiones se valora sobre 1 punto máximo, se centra en la primera 

parte de la asignatura y versa sobre la conceptualización de la materia y los 

objetivos básicos de la disciplina. Es de respuesta muy breve.  

Las otras dos preguntas son valoradas con un máximo de 2 puntos. Una de 

ellas es de carácter eminentemente práctico. Supone la aplicación de 

algunos de los conceptos teóricos esenciales explicados en la parte 

designada en el programa como Aplicación de la disciplina (segunda parte), 

y consiste en la resolución de un caso breve (planteamiento de una 

situación de partida, es decir, un problema, y búsqueda de la solución del 

mismo en términos comunicativos).  La inclusión de este Caso práctico en 

esta prueba escrita, responde a la necesidad de evaluar de modo individual 

los conocimientos del alumno sobre las unidades temáticas 8, 9, 10, 11 y 

12, que corresponden al Plan de Programa de Relaciones Públicas y a las 

distintas Técnicas de RR.PP. El matiz aportado por la expresión “evaluar de 

modo individual”, cobra sentido si explicamos que, aunque el trabajo 

académico que los alumnos desarrollan están centrado en el Plan de 

Programa de Relaciones Públicas, el elevado número de alumnos 

matriculados en la asignatura hace que éste se lleve a cabo en grupos de 

trabajo de hasta cuatro componentes, con lo que, dado que este ejercicio es 

el único que se desarrolla fuera del aula y el profesor no puede controlar el 

trabajo de cada uno de los componentes del grupo,  resulta imposible 

discernir qué miembros del grupo han entendido los conceptos básicos y 

quienes, por el contrario, no los han entendido.  

o EVALUACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: 8 actividades prácticas de aula y 1 

trabajo académico fuera del aula. Valoración máxima: 5 puntos. 
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Se trata, por un lado, de 8 prácticas de carácter grupal que están 

explicitadas en el epígrafe Selección de contenidos incluido en Capítulo 

IV, dedicado a la Propuesta de Programa de la asignatura. Las 

actividades prácticas se desarrollan en el aula, y se entregan al finalizar 

la sesión. Esto posibilita la corrección de los ejercicios por parte del 

profesor y se traduce en una evaluación continua del alumnado. El 

docente puede corregir  así posibles desviaciones dentro la natural 

progresión del proceso de aprendizaje. Estas 8 prácticas son valoradas 

con un máximo de 0.50 puntos. 

Por otro lado, intercalada como una práctica más aunque con un 

contenido más amplio y una puntuación más alta (1 punto), se encuentra 

el Trabajo académico. Consiste en el desarrollo de un Plan de Programa 

de Relaciones  Públicas, su procedimiento, objetivos y unidades 

temáticas relacionadas, están especificadas en la Propuesta de 

Programa. Dado que requiere de trabajo de campo, se desarrolla fuera 

del aula. Una vez entregado el trabajo tiene lugar la exposición de 

mismo. Esta presentación es entendida por  el profesor como una 

técnica de evaluación en sí misma, concretamente como una de las 

técnicas denominadas de “observación”, y tiene un peso específico de 

0.25 sobre la nota final del trabajo. En la exposición oral se valoran las 

siguientes competencias: capacidad de oratoria y recursos lingüísticos, 

fluidez, dinamismo en la exposición, empleo de ejemplos,  recursos 

audiovisuales, claridad en la estructuración de contenidos, concisión, 

empleo de imágenes y un correcto uso del lenguaje paraverbal.

Para poder superar la asignatura el alumno tendrá que aprobar las dos 

partes de las que ésta consta, la parte teórica y la parte práctica. Es condición 

indispensable entregar como mínimo un 80% de las prácticas (dentro de este 

porcentaje será de entrega obligada la práctica que tiene mayor ponderación, es 

decir, el trabajo académico) para poder optar a la prueba escrita de evaluación 

correspondiente a la parte teórica. En el caso de que el alumno, aún habiendo 

entregado el 80% de las prácticas no haya superado esta parte por haber obtenido 

una puntuación inferior a 2.5, no podrá realizar la prueba escrita que evalúa la 

parte teórica, con lo que para superar la asignatura tendrá que realizar en la 
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convocatoria de septiembre una prueba escrita que comprenderá la parte teórica y 

práctica.  

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

El secretariado de calidad, perteneciente al Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea de la Universidad de Alicante, lleva a cabo la elaboración y el 

procesamiento de encuestas de evaluación del profesorado. Estas encuestas se 

articulan en torno a 20 preguntas, recogiendo información sobre los siguientes 

aspectos:  

 Exposición del profesor: orden y claridad en la exposición, transmisión 

adecuada de los conocimientos, ritmo de la clase, recurso a las posibles 

conexiones con los contenidos de otras materias de la carrera, precisión 

y claridad en las respuestas a las posibles consultas, recursos docentes 

empleados y relación de la exposición con aspectos del mundo real. 

 Actitud del profesor: receptividad, fomento del diálogo, despertar el 

interés por la materia, buena disposición para atender dudas fuera del 

horario de clases. 

 Materiales: disponibilidad de los mismos e interés de estos para 

entender la asignatura 

 Ejercicios prácticos: cantidad y calidad de los mismos.  

 Satisfacción global con la labor docente del profesor.  

La calificación máxima que se puede obtener a través de estas encuestas es 

de 5 puntos. A este respecto, señalar que las calificaciones obtenidas por la 

profesora que imparte la asignatura que nos ocupa  han superado siempre los 4 

puntos. No obstante, considerando que el sistema de evaluación diseñado por el 

secretariado de calidad de la Universidad consiste en un cuestionario elaborado 

con preguntas de respuesta cerrada, durante el curso académico 2006-2007, la 

profesora ha optado por recurrir a otro sistema de evaluación que complemente 

éste cuestionario. Se trata de una adaptación del método de evaluación 
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denominado por el Profesor Castellblanque 3+3+3 (2003), en el que se solicita al 

estudiante que indique 3 aspectos positivos del desarrollo del curso (relativos tanto 

a los contenidos de la asignatura como a la operativa de las clases, tanto teóricas 

como prácticas, y al sistema de evaluación), 3 aspectos negativos y 3 aportaciones 

o sugerencias para mejorar.  A continuación, se incluye un resumen de los 

resultados obtenidos con el citado método durante el curso académico 2006-2007. 

En cuanto a los Aspectos positivos, los alumnos destacan: 

o Claridad expositiva en las clases 

o Dominio de la materia 

o Clases prácticas ajustadas a la realidad empresarial, a la teoría expuesta 

en clase y muy útiles 

o Disponibilidad de las clases de teoría en formato power point en el  

campus virtual 

o Dinamismo en las clases teóricas 

o Empleo de ejemplos extraídos de la realidad que facilitan la comprensión 

de la materia 

Con respecto a los Aspectos negativos, indican: 

o Demasiada escritura en las prácticas. 

o Pocos debates en clase. 

o El día de la clase práctica: viernes por la mañana. 

En cuanto a las aportaciones o sugerencias, los alumnos proponen: 

o Mayor participación de los alumnos en clase a través de debates 

moderados y exposiciones orales. 

o Apuntes colgados en el Campus virtual en formato word.  

Las valoraciones realizadas por los alumnos a través de este método 

posibilitan al docente la obtención de información precisa acerca, sobre todo, de la 

operativa de las clases, tanto teóricas como prácticas. De esta manera, se llega a 

conclusiones relevantes referentes a la adecuación del temario, la idoneidad de los 
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recursos empleados en las clases teóricas, así como la correcta  aplicación práctica 

de los contenidos teóricos.  
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10. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

A continuación, se procede a realizar un análisis de la coherencia de la guía 

docente de  “Introducción a las Relaciones Públicas”. En este análisis se ponen en 

relación cada una de las competencias adaptadas a la asignatura con los objetivos 

formulados por temas de contenido, además de con el plan de trabajo del alumno y 

el sistema de evaluación propuestos. 

 

Tabla 6. Coherencia entre Competencias, Objetivos Conceptuales  y Contenidos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OC1, OC2,OC3, 
OC4 Tema 1 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría.  

Prueba escrita y 
Práctica 1. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OC7,OC8 Tema 2 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 2. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA1. 

OC23,OC25,OC256 
OC27 Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías 
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

OC28,OC29, OC30 
 Tema 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y 
Práctica 7  
 (trabajo académico). 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OC24, OC27 Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA2. 

OC29, OC30 Tema 8 

Enseñanza presencial. 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y 
Práctica 7  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA3. OC23, OC24, OC27 Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 
 
 
 
 
 

CA4.  
OC20, OC21 

Tema 6 
 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 5. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
 
 

OC25, OC26 
 
 
 
 

Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OC25, OC26 Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OC31, OC32 Tema 9 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OC33, OC34 Tema 10 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 9. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OC35, OC36 Tema 11 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
 
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA5. 

OC37, OC38, OC39 Tema 12 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 9. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
OC28,OC29, OC30 

 
Tema 8 

Enseñanza presencial. 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y 
Práctica 7  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OC31, OC32 Tema 9 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OC33, OC34 Tema 10 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 9. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA6. 

OC35, OC36 Tema 11 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA7. 
OC22, OC23, 
OC24, OC25, 
OC26, OC27 

Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA8. OC1, OC2, OC3, 
OC4 

 
Tema 1 

 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 1. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

 121



Introducción a las Relaciones Públicas 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

OC23, OC24 Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

 
 

OC22, OC23 
 
 

Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA9. 

OC28, OC29, OC30 Tema 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y 
Práctica 7  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

 

 

Tabla 7. Coherencia entre Competencias, Objetivos Procedimentales y Contenidos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA1. OP1 
 Tema 1 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 1. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OP2, OP3 Tema 2 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 2. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OP13, OP14 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

 

OP18, OP19 Tema 8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y 
Práctica 7. 
(trabajo académico) 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA2. OP13, OP14 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

 123



Introducción a las Relaciones Públicas 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

OP18, OP19 Tema 8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y 
Práctica 7. 
(trabajo académico) 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA3. 

 
 
 
 
 
OP15,OP16 
 
 
 
 
 

Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 
 
 

 
 
 
OP11, OP12 
 
 
 

Tema 6 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 5. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA4. 

OP16, OP17 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OP16, OP17 
 

Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OP20, OP21, 
OP22 
 
 

Tema 9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OP23, OP24, 
OP25 
 
 

Tema 10 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 9. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OP26, OP27, 
OP28, OP29 
 
 

Tema 11 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA5. 

OP30, OP31 
 
 

Tema 12 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 9. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OP18, OP19 Tema 8 

Enseñanza 
presencial. 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y 
Práctica 7  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OP20, OP21, 
OP22 Tema 9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OP24, OP25 Tema 10 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 9. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA6. 

OP26, OP27, 
OP28 Tema 11 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA7. 
OP13, OP14, 
OP15, OP16, 

OP17 
Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OP1 
 

Tema 1 
 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 1. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA8. 

OP13, OP14 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

 
 
 
 
 

OP13, OP14, 
OP16 

 
 
 

Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 

CA9. 

OP18, OP19 Tema 8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y 
Práctica 7  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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Tabla 8. Coherencia entre Competencias, Objetivos Actitudinales y Contenidos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Actitudinales  

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OA1, OA2, OA3 Tema 1 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría.  

Prueba escrita y 
Práctica 1. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OA4, OA5 Tema 2 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 2. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA1. 

OA16, OA17, 
OA18 Tema 8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y 
Práctica 7  
 (trabajo académico). 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Actitudinales  

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA2. 

OA16, OA17, 
OA18 Tema 8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y 
Práctica 7  
 (trabajo académico). 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA3. OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 
 
 
 

CA4. 

OA12, OA13, 
OA14 

 
 

Tema 6 
 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 5. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Actitudinales  

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

 
OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OA19, OA20, 
OA21 Tema 9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OA22, OA23, 
OA24 Tema 10 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 9. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA5. 

OA25, OA26, 
OA27 Tema 11 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Actitudinales  

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

OA28, OA29, 
OA30 Tema 12 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 9. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OA16, OA17, 
OA18 Tema 8 

Enseñanza 
presencial. 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y 
Práctica 7  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OA19, OA20, 
OA21 Tema 9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA6. 

OA22, OA23, 
OA24 Tema 10 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 9. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Actitudinales  

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

OA25, OA26, 
OA27 Tema 11 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA7. OA16, OA17, 
OA18 Tema 8 

Enseñanza 
presencial. 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y 
Práctica 7.  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OA1, OA2, OA3 
 

Tema 1 
 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 1. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA8. 

OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Actitudinales  

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y 
Práctica 6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA9. 

OA16, OA17, 
OA18 Tema 8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y 
Práctica 7  
 (trabajo académico). 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL PERFIL 

PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 

La materia Planificación y Medios Publicitarios concierne a dos grandes 

campos dentro de la Publicidad: la investigación y la planificación centradas en los 

medios publicitarios.  

La investigación de medios es una parte de la investigación publicitaria  que 

tiene por objeto el estudio de los medios de comunicación como vehículos de la 

Publicidad (González, 1994). En este punto, se debe resaltar la consideración de 

los medios de comunicación como vehículos por dos motivos: en primer lugar, 

porque esta aproximación conduce a un predominio del estudio de los medios 

desde un análisis cuantitativo (Pérez Latre, 2000) y, en segundo lugar, porque a la 

publicidad no le interesa los medios por sí mismos sino en tanto que son útiles para 

el propósito de la actividad publicitaria.  

La definición de “investigación de medios publicitarios” no estaría completa si 

no se expusiera su finalidad: <<su objetivo esencial es el conocimiento de los 

medios para que a partir del mismo pueda realizarse la planificación de medios 

más conveniente para el anunciante>> (Ortega, 1999: 153). En esta definición se 

aprecia claramente la estrecha conexión entre la investigación y la planificación.  

El propósito más general de la planificación es alcanzar, al mínimo coste, los 

objetivos establecidos para la campaña publicitaria que conciernen a los medios (y 

no a aspectos creativos o al contenido del mensaje). Por ello, la planificación de 

medios necesita la información proporcionada por la investigación de medios para 

realizar previsiones y tomar decisiones. Estas decisiones se centran en tres 

ámbitos: 1. la selección de los medios y soportes más adecuados o mejores en 

términos de rentabilidad y/o capacidad para alcanzar a más público objetivo, 2. la 

disposición de los anuncios en los soportes seleccionados y a lo largo de la 

campaña, de forma tal que consiga la máxima cantidad de personas alcanzadas 

del público objetivo y una cierta frecuencia de contacto para motivar el recuerdo 

(sin llegar al cansancio), y 3. la distribución del presupuesto entre los medios y 

soportes, como consecuencia de las otras dos.   
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La materia Planificación y Medios Publicitarios se debe centrar en los 

conocimientos precisos para iniciarse en el ejercicio de la planificación. En 

concreto, las asignaturas vinculadas a la misma, dentro de la titulación, deben 

responder a estos propósitos a través del aprendizaje de las competencias 

correspondientes al perfil profesional del investigador y planificador de medios 

publicitarios.    

 La figura del Planificador de Medios queda recogida en el Libro Blanco de la 

Titulación (Aneca, 2004) de forma clara entre las cuatro reconocidas para la 

Titulación de Publicidad y Relaciones Públicas. Se trata del perfil 

“Investigadores/as, Planificadores/as y Compradores de medios”. Según este 

documento:  

<<Estos profesionales planifican la idoneidad y características de los soportes para 

la difusión de las campañas de comunicación, así como el control y seguimiento de 

la audiencia de dichos medios y su eficacia, de acuerdo con los objetivos de 

comunicación definidos, con el fin de llegar a un público objetivo a través de los 

medios convencionales y no convencionales, mediante la adquisición y creación de 

espacios y soportes en las mejores condiciones posibles>> (ANECA, 2004: 32-33) 

La definición del perfil es, quizás, mucho más fácil que detectar las 

competencias y objetivos concretos correspondientes en términos enseñanza-

aprendizaje. La dificultad radica en dos aspectos: por un lado, y especialmente, en 

la interdisciplinariedad de la figura profesional y, por otro lado, en el propio sentido 

de una titulación universitaria.  

  Con relación a la primera cuestión, la planificación de medios se apoya en la 

investigación de medios publicitarios pero también en los fundamentos de otras 

disciplinas que forman parte de su marco teórico y de acción más general 

(Comunicación y Publicidad, Publicidad y Marketing) y, en concreto, en aquellas 

materias que contribuyen al desarrollo de las técnicas de análisis específicas que 

ayudan en la toma de decisiones (cálculo de la cobertura, de la distribución de 

frecuencias, creación de índices, etc) como es el caso de la Estadística. En 

consecuencia, los fundamentos teóricos de la Investigación y Planificación de 

Medios Publicitarios se deben buscar, en primer lugar, en la Publicidad; pero 

también en las otras disciplinas de las que ésta se nutre tales como la Economía, 
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Sociología o Psicología. Es más, en el ámbito concreto de las titulaciones, la 

materia troncal Planificación y Medios Publicitarios se adscribe a tres áreas de 

conocimiento: Comercialización e investigación de mercados, Comunicación 

Audiovisual y Publicidad y Sociología. La plataforma científica de esta materia es 

indiscutiblemente interdisciplinaria.  

Este carácter interdisciplinar es lo que le lleva a Mª José González a 

presentar al Planificador de Medios como un profesional que no sólo debe dominar 

conocimientos específicos sino también demostrar un alto nivel de competencia:  

<<El planificador tiene que tener conocimientos de estadística, saber utilizar sus 

conceptos, interpretar sus resultados y tomar decisiones con los datos que le 

proporciona; tiene que dominar la informática de usuario; tiene que conocer a 

fondo el mundo de los medios; tiene que entender de marketing (productos, 

mercados, consumidores); tiene que saber identificar la parte que corresponde a la 

Publicidad en el proceso de fabricación y venta de los productos; y tiene que ser 

consciente de que está jugando el papel de peón en un tablero complicadísimo, 

donde cada uno tiene asignada una tarea que no es independiente de las de los 

demás, sino que influye y es influida por ellas (...) El planificador de medios 

necesita información sobre muchos aspectos; pero ello no es suficiente sino que, a 

esa información el debe añadir su formación, su experiencia y su sentido común.>> 

(González, 1997: 27-28) 

La segunda cuestión, el propio sentido de la titulación universitaria, 

responde a la diferencia entre la educación superior y una formación profesional de 

secundaria. La titulación universitaria ofrece una visión completa y compleja de la 

Publicidad y Relaciones Públicas, sentido que la materia Planificación y Medios 

Publicitarios, en tanto disciplina universitaria, no debe perder. En consecuencia, 

puede y debe contribuir a otro perfil profesional recogido entre los cuatro del Libro 

Blanco (Aneca, 2004) mucho más amplio: “Director/a de comunicación, 

investigador/a y consultor/a estratégico en Publicidad y Relaciones Públicas”.  

Esta dificultad, que es propiciada por los dos aspectos anteriormente 

expuestos,  se resuelve con la siguiente estrategia: en primer lugar, se parte del 

Libro Blanco (Aneca, 2004) que recoge las competencias de Publicidad y 

Relaciones Públicas para reconocer la contribución de la Planificación y Medios 

Publicitarios al perfil de la titulación (ver tabla 1); en segundo lugar, se detectan 
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aquellas competencias de la asignatura “Introducción a la Investigación de Medios 

Publicitarios” insertas en la materia (ver tabla 1); en tercer lugar, se diferencian los 

objetivos y competencias de la asignatura que son comunes a otras del plan de 

estudios específico de la Universidad de Alicante; por último, se seleccionan sólo 

aquellas competencias relevantes para la asignatura y se vinculan objetivos 

específicos clasificados en tres grupos según pretendan el aprendizaje de 

contenidos (saber), la adquisición de capacidades instrumentales y 

procedimentales (saber hacer) o de otras actitudes y habilidades sociales 

(ser/estar) (punto 2 de esta guía).   

 

Tabla 1. Competencias de la titulación próximas a la materia “Planificación y 

Medios Publicitarios” y contribución de la asignatura. 

PERFIL TITULACIÓN  

(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 

(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Disciplinares (Saber):  
Conocimiento de las técnicas de investigación y 
análisis de la naturaleza e interrelaciones entre 
los sujetos de la comunicación publicitaria: 
creativos, empresas, instituciones, agencias de 
publicidad y de RR.PP., medios, soportes y 
públicos. (cercana) 

Conocimiento de las técnicas de investigación en 
medios publicitarios y análisis de la relación 
entre anunciante, publicidad, medios y público 
objetivo.  

Conocimiento de la estructura de los medios 
publicitarios: sus características, tipologías y 
problemáticas. (cercana) 

Conocimiento de la estructura y características 
de los medios publicitarios relevantes para su 
selección desde la planificación así como de las 
nuevas tendencias (por ejemplo Internet) 

Estudio de los procesos de investigación e 
interrelaciones entre los sujetos de las 
actividades publicitarias. Desarrolla los 
fundamentos conceptuales de la dirección 
estratégica aplicados a la comunicación por 
objetivos para, desde un planteamiento 
metodológico, asistir a los operadores que tienen 
que tomar decisiones en búsqueda de la eficacia 
comunicativa. (cercana) 

Conocimiento de la función de medios en el 
proceso publicitario y, especialmente, de la 
contribución de esta función para alcanzar los 
objetivos de la comunicación publicitaria 
(público objetivo y eficacia). 

Conocimiento de las fuentes y las técnicas de 
investigación, especialmente las de audiencias, 
definición de audiencia e interpretación de los 
resultados.  

Conocimiento de las características cuantitativas 
y cualitativas de los soportes para la toma de 
decisiones relativas a los mismos.  

Análisis e investigación de audiencias. 
Motivaciones y marketing. Análisis y selección de 
soportes y medios para la planificación de la 
difusión publicitaria. Compra de los mismos. 
(Fundamental) 

Conocimiento de los conceptos, herramientas y 
procedimientos de evaluación o estimación de 
los resultados de una campaña publicitaria en 
materia de medios.   

 135



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

PERFIL TITULACIÓN  

(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 

(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

 Conocimiento de las características de los 
medios como mercado: control de la 
competencia, modalidades de contratación, 
negociación y procesos macro producidos en el 
marco de los medios que afectan a la actividad 
publicitaria.   

Profesionales (Saber hacer):  

Capacidad y habilidad para establecer el plan de 
comunicación: fijar los objetivos de 
comunicación, definir el público objetivo, 
plantear las estrategias y controlar el 
presupuesto de comunicación (común) 

Capacidad para establecer los objetivos, las 
estrategias y controlar el presupuesto de medios 
acordes con los de publicidad y marketing.  

Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de 
la profesión, y la docencia prestando 
asesoramiento a agencias de comunicación o a 
sus clientes en materias vinculadas con la 
comunicación en cualquiera de sus formas 
(común). 

Capacidad para asumir la responsabilidad de la 
decisión tomada en materia de medios 
publicitarios.  

Capacidad y habilidad para ejercer las funciones 
que desarrolla el departamento de medios de 
una agencia y en mayor medida las  
denominadas centrales de medios (Específica)  

Capacidad para aplicar los conocimientos 
adquiridos de acuerdo con las competencias 
fundamentales anteriormente enumeradas.  

Capacidad y habilidad para utilizar las 
tecnologías y técnicas comunicativas, en los 
distintos medios o sistemas mediáticos 
combinados e interactivos (multimedia), 
especialmente para aplicarlas al mundo de la 
comunicación, con especial énfasis en la 
creación de nuevos soportes. (común). 

Capacidad para aplicar innovaciones (nuevas 
formas publicitarias y otros soportes no 
convencionales) en los planes de medios.  

Académicas:  

Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos 
que requieran recursos humanos y de cualquier 
otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y 
asumiendo los principios de la responsabilidad 
social (común) 

Capacidad para la toma de decisiones en 
materia de medios publicitarios.  

Capacidad para entender e interpretar el entorno 
y adaptarse al cambio (común) 

Capacidad para comprender las nuevas 
tendencias en los medios y detectar las 
oportunidades que ofrece.  

Conocimiento del entorno económico, 
psicosocial, cultural y demográfico que lo 
capacite para interactuar con la sociedad 
(común) 

Conocimiento del proceso publicitario y de su 
contexto cultural, mediático y social.  

Otras:  

Capacidad de relacionarse con las personas y 
con el entorno sin perder su autonomía, 
conservando su propia identidad y valores 
(común) 

Capacidad de proyectar intereses ajenos y 
evaluar los propios que contribuya a aumentar 
sus habilidades para la  negociación.  

Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado 
la apertura personal a través de la comunicación 
oral y escrita (común) 

Capacidad para trabajar en equipo sobre la base 
del conocimiento de las responsabilidades y 
tareas del planificador de medios.  
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PERFIL TITULACIÓN  

(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 

(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Preparación para asumir el riesgo, desarrollando 
la capacidad desde pensar a decidir (común) 

Capacidad para la toma de decisiones en 
materia de medios publicitarios. (para esta 
asignatura esta competencia se traduce en la 
misma relacionada con la asunción de 
liderazgo).   

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. 
Saber objetivar las tareas y relacionar las causas 
y los efectos (común) 

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico 
que le ayude a realizar evaluaciones 
sistemáticas pero también aplicar la innovación.  

Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la 
organización y  temporalización de las tareas 
(común) 

Capacidad para planificar el trabajo y poder 
establecer plazos realistas considerando los 
diferentes agentes y factores que entran en 
juego en la planificación así como el proceso de 
trabajo específico de un plan de medios.  

Capacidad para actuar en libertad y con 
responsabilidad, asumiendo referentes éticos, 
valores y principios consistentes (común) 

Capacidad para actuar y tomar decisiones que 
no dañen la sensibilidad social y para poder 
evaluar la coherencia de su conducta con los 
valores que rigen un comportamiento ético 
como planificador de medios publicitarios.  

Capacidad para la gestión económica y 
presupuestaria en su ámbito de actividad 
(Específica) 

Capacidad para seleccionar soportes y medios 
según el criterio de rentabilidad y de distribución 
del presupuesto a lo largo de la campaña (esta 
competencia estaría incluida en la segunda 
fundamental) 

Fuente: Elaboración propia y Libro Blanco (Aneca, 2004) 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA  MATERIA EN LA TITULACIÓN 

Actualmente, la estructura general del plan de estudios contundente a la 

obtención del título oficial de licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 

atiende a las enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo. A grandes 

rasgos, la composición de los planes de estudio es muy parecida en todas las 

universidades españolas que ofertan esta titulación. Casi todas las públicas optan 

por una carrera de cuatro años aunque hay excepciones. Algunas, como la 

Universidad Rey Don Juan Carlos o la Miguel Hernández de Elche prefieren una 

distribución de cinco cursos; y otras, en cambio, sólo ofertan el segundo ciclo (por 

ejemplo, Universidad de Cádiz y Oberta de Cataluña). Por supuesto, las semejanzas 

entre los planes son necesarias aunque, pese a ello, la denominación “Introducción 

a la Investigación de Medios Publicitarios” no es habitual.  

Si se comparan los planes de estudio, se detectan dos tendencias en cuanto 

a la denominación y adjudicación de asignaturas vinculadas a Planificación y 
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Medios Publicitarios. En aquellos casos en los que la troncal se desdobla en dos 

asignaturas, también se detectan tres tendencias en cuanto a los contenidos de las 

mismas.   

Algunas universidades prefieren nombrar la asignatura asignando el mismo 

título que recibe la materia: Planificación y Medios Publicitarios (i.e. Universidad de 

Barcelona, Complutense de Madrid, CEU-Madrid, Universidad de Girona). La troncal 

completa dispone de 12 créditos y, sin embargo, los planes se suelen organizar en 

semestres. En estos casos, aún manteniendo la denominación, diferencian la 

troncal en dos partes (I y II) correspondientes a dos asignaturas que se imparten en 

los dos cuatrimestres del curso académico (i.e. Antonio de Nebrija). Ahora bien, la 

fórmula más utilizada es desdoblar la troncal Planificación y Medios Publicitarios en 

dos asignaturas cuatrimestrales y dotarles de denominaciones distintas. En esta 

segunda tendencia, normalmente se opta por denominaciones afines. Destacan 

tres conceptos: investigación, estrategia y gestión, o planificación. Por ejemplo:  

 Entre las que acentúan la investigación: investigación de medios, 

investigación de medios y soportes, investigación de mercados y de 

audiencias, métodos y técnicas de investigación de medios y audiencias e 

“Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios”. 

 Aquellas que destacan la estrategia: Estrategia y comunicación publicitaria y 

Estrategia, conceptualización y redacción del mensaje publicitario.  

 Aquellas que destacan la planificación: Planificación publicitaria, 

Planificación de medios, Planificación y medios publicitarios, Planificación 

de medios y soportes o Estrategia y planificación de los medios (esta última 

combina dos). 

 Por último, además de los anteriores grupos identificados, hay universidades 

que prefieren destacar el objeto de estudio en lugar de las funciones (i.e. 

Medios Publicitarios I y II).  Igualmente, se observan otras cuyas asignaturas 

sólo se justificarían a través de una pequeña parte del descriptor (i.e. 

Marketing, Teoría del consumo o Investigación de mercados).   

En cuanto a la relación entre contenidos de las asignaturas en las que se 

desdobla la troncal, como ya se ha dicho, se diferencian tres estrategias:  
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En primer lugar, se hace una planificación en dos fases distribuida en dos 

cursos de tal forma que el primero sirva para asentar las bases del segundo, con 

mayor nivel de dificultad. Esta estrategia trata de profundizar en un aspecto o 

campo de conocimiento. De acuerdo con la composición de los planes de estudio, 

se observa que se apuesta por la planificación publicitaria como campo o tema 

estrella sobre el que se garanticen unas bases sólidas y especializadas.  

En segundo lugar, se plantea también una planificación en dos fases que 

puede estar distribuida o no en dos cursos y con una lógica más extensiva y 

complementaria que intensiva y especializada. El resultado de esta segunda 

estrategia es plantear dos asignaturas que respondan a temas próximos o afines a 

la Planificación y/o los Medios Publicitarios. En consecuencia, si bien la primera 

estrategia permitiría un conocimiento especializado y más profundo del tema o 

campo seleccionado, la segunda proporciona al alumno conocimientos de aspectos 

relacionados entre sí con el objetivo de asentar las bases suficientes para que 

pueda decidir si quiere profundizar, con posterioridad, en alguno de ellos.  

Una tercera estrategia se origina de la combinación de las otras dos, es 

decir, trata de asegurar unas bases sólidas y especializadas en aspectos muy 

concretos y, a la vez, describir o exponer las líneas de trabajo afines. Esta tercera 

vía precisa, como en la primera estrategia, de dos asignaturas impartidas en cursos 

contiguos. La primera de las asignaturas debe garantizar la comprensión de 

conceptos pactados con anterioridad. Estos conceptos mínimos o previos 

dependen de la aproximación de ambas asignaturas a la troncal Planificación y 

Medios Publicitarios que, como se podría deducir, suele estar influida por el área 

de conocimiento al que está adscrito el docente que imparte la misma. El segundo 

curso debe garantizar la aplicación o un mayor nivel de análisis de los conceptos 

comunes. Finalmente, en ambas asignaturas hay temas afines que muestran otros 

caminos a los alumnos, les dota de una visión completa de todo el proceso, 

fomentan su capacidad crítica y proporcionan suficientes recursos para ayudar al 

estudiante a decidir sobre el deseo y la posibilidad de continuar su formación 

especializándose en alguno de ellos.  

Para finalizar la comparación entre universidades, se puede observar la 

distribución de los créditos teóricos-prácticos. Hay variaciones pero, en la mayor 
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parte de los casos, los contenidos prácticos de la troncal Planificación y Medios 

Publicitarios se le concede la misma importancia que los teóricos.  

La Universidad de Alicante (UA) elige la segunda estrategia en cuanto a la 

denominación de las asignaturas vinculada a la troncal y la tercera de las vías 

expuestas según el contenido. En este sentido, su planteamiento está próximo al 

de la Universidad Autónoma de Barcelona aunque en el primer caso se opte por 

dos cursos contiguos. Además, en cuanto a la distribución de créditos teóricos y 

prácticos, el caso de la Universidad de Alicante tampoco es excepcional: apuesta 

por un equilibrio entre estos dos tipos de contenidos. Es más, la UA tiene 

reconocido el nivel 2 de experimentalidad para la titulación de Publicidad y 

Relaciones Públicas, lo que significa que por cada grupo de teoría se crean dos 

grupos de prácticas, lo que proporciona oportunidades para la aplicación de 

metodologías activas. 

 

1.3. UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

TITULACIÓN 

La Universidad de Alicante considera como objetivo formativo de la 

Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas el proporcionar una formación 

especializada en la creación, diseño y producción de la comunicación publicitaria, 

así como en las estrategias y aplicaciones de las relaciones públicas. Igualmente, 

de su exposición de los  perfiles de los profesionales, se extrae que la Licenciatura 

debe procurar disciplina mental, lógica, racionalización y analítica, gracias a la cual 

los recién titulados tendrán una gran capacidad de adaptación, y aunque todavía 

no puedan ser considerados profesionales (pues este estatus se consigue con la 

práctica profesional) puedan serlo rápidamente (UA, 2005). En estas frases se 

vuelve a apreciar que la adquisición de competencias, habilidades sociales y 

destrezas es consustancial al profesional de la publicidad y de las relaciones 

públicas. Por ello, estas capacidades son fomentadas desde el propio plan de 

estudios. Y, como consecuencia, los objetivos de la asignatura “Introducción a la 

Investigación de Medios Publicitarios” deben contribuir a toda esta formación.  
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El plan de estudios vigente para la Licenciatura de Publicidad y Relaciones 

Públicas de la UA no contiene asignaturas anuales. Todas ellas son cuatrimestrales 

con un periodo de examen final al terminar este periodo, en febrero y en junio. El 

alumno debe superar los 300 créditos, que están distribuidos en dos ciclos de dos 

años de duración cada uno. La carga total para la troncal Planificación y Medios 

Publicitarios es de 12 créditos. Esta carga supone el 8% de todos los créditos de 

segundo ciclo y el 27% de la troncalidad del mismo ciclo. 

La troncal Planificación y Medios Publicitarios, en el plan de estudios de la 

Universidad de Alicante, se compone de dos asignaturas cuatrimestrales: 

“Estrategia de la Comunicación Publicitaria” e “Introducción a la Investigación de 

Medios Publicitarios”. La primera de ellas se imparte en el tercer curso de la 

licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. La segunda corresponde al último 

curso.  

La asignatura “Estrategia de la Comunicación Publicitaria” versa sobre la 

planificación de actividades y procedimientos mediante los cuales se pretende 

alcanzar los objetivos marcados por este tipo de comunicación. Esta asignatura 

imparte los conocimientos generales e incluye la estrategia creativa y la de medios, 

aunque no llega a profundizar en estas dos últimas al disponer de dos asignaturas 

específicas (Creatividad Publicitaria e Introducción a la Investigación de Medios 

Publicitarios).  

Además, si se revisa la ficha de la asignatura disponible a través de la web 

de la Universidad de Alicante se observa que el objetivo general de la misma sería 

dotar al alumno de los conocimientos y habilidades necesarios para establecer los 

objetivos de la comunicación publicitaria, analizar la información del anunciante 

referida al mercado, al producto y al público objetivo y, por último, elaborar la 

estrategia de comunicación en sus dos vertientes: estrategia creativa y estrategia 

de medios. Para ello, se centran en enseñar nociones básicas del pensamiento 

estratégico en este tipo de comunicación. Se estructura el temario en torno a tres 

grandes bloques: <1> los fundamentos históricos de la estrategia, <2> los actores 

de la estrategia publicitaria (por ejemplo, el planner y la empresa anunciadora) y, 

<3>, las técnicas para la determinación de los contenidos y los medios para 

transmitir los mensajes.  
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En consecuencia, se aprecia cómo “Estrategia de la Comunicación 

Publicitaria” fiel a su denominación, es una asignatura que expone los aspectos 

más generales, introductorios, pero necesarios, del análisis y selección de medios 

para la planificación, mientras que “Introducción a la Investigación de Medios 

Publicitarios” profundiza en tales aspectos otorgándole realmente significado a la 

descripción de la troncal Planificación y Medios Publicitarios. 

En concreto, la asignatura “Introducción a la Investigación de Medios 

Publicitarios”, cuatrimestral, consta, en el plan de estudios actual (BOE 151, 25 

junio del 2002) de un total de 6 créditos. La mitad de estos créditos son de 

carácter teórico, es decir, horas destinadas a la exposición y explicación de los 

conceptos y otros contenidos. La otra mitad de los créditos son de carácter 

práctico. La parte práctica puede ayudar a familiarizar al alumno con el entorno 

humano y material de trabajo que se encontrará en la especialidad profesional 

vinculada a esta asignatura. La asignatura tiene un carácter mixto teórico-

experimental que facilita la combinación de varias metodologías didácticas para el 

aprendizaje.  

 De acuerdo con la descripción de su contenido en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE, nº 151), esta asignatura debe pretender analizar las audiencias y las 

motivaciones y seleccionar los soportes y medios para la planificación de la 

difusión publicitaria. En consecuencia, y tras delimitar los contenidos de “Estrategia 

de la Comunicación Publicitaria”, se puede comprender que, en virtud de la 

troncalidad, debe incluir tres tipos de contenidos:  

1. El estudio de las audiencias o, dicho de otra forma, la investigación sobre el 

comportamiento y consumo de los medios y soportes por parte de la 

población (i. e. sus perfiles, motivaciones y estilos de vida).  

2. El estudio de las características (cualitativas y cuantitativas) de los medios y 

canales de comunicación como soportes publicitarios, con el fin de insertar el 

mensaje publicitario en los más apropiados y, 

3. El estudio de las técnicas, modelos y herramientas para decidir la 

combinación de los soportes seleccionados (o planes de medios) así como la 

distribución del presupuesto en los mismos, con el objeto de maximizar la 

eficacia de la comunicación publicitaria (planificación de medios). 

 142



Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios 
 

En la literatura especializada, y en los programas de las asignaturas 

correspondientes a otras universidades, estos tres puntos quedan incluidos en dos 

grandes bloques: la investigación de medios publicitarios y la planificación de los 

medios publicitarios. A estos dos bloques se les debe unir un tercero que responda 

a la exposición de las características de los medios de comunicación como 

vehículos de la publicidad. Al fin y al cabo, los medios publicitarios son el sustrato 

sobre los que se articulan estas dos acciones (investigar y planificar).  

Además, el plan de estudios de la UA permite a los alumnos cursar 

asignaturas tales como Bases Psicosociales de la Comunicación (adscrita a la 

troncal teoría de la Comunicación y Teoría de la Información), Introducción al 

Marketing (obligatoria) e Introducción a la Economía (obligatoria). Pueden optar por 

asignaturas como: Estadística aplicada a la publicidad, Investigación de mercados o 

Sociología del consumo. Por tanto, otras disciplinas tienen la oportunidad de cubrir 

unos contenidos mínimos relacionados con la parte del descriptor “motivaciones y 

marketing”.    

En resumen, se está ante una asignatura que: 1. procede de la troncal 

Planificación y Medios Publicitarios; 2. cuya denominación acentúa la investigación; 

3. se sitúa en cuarto curso (último curso) de la Licenciatura de Publicidad y 

Relaciones Públicas; 4. queda vinculada a otra asignatura de tercero mediante la 

combinación de las estrategias descritas con anterioridad y; 5. concede a la 

práctica la misma importancia que a la teoría (3+3). Sin lugar a dudas, todas estas 

apreciaciones deberán tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones con 

respecto a los contenidos concretos de la asignatura. Igualmente, se debe observar 

el conjunto de asignaturas troncales, obligatorias y optativas del plan de estudios 

de la UA. Finalmente, a todo ello, se le debe sumar las capacidades profesionales 

vinculados al perfil de la titulación y al de la troncal. Este último criterio, es decir, 

hacer converger los aprendizajes de la Enseñanza Superior con las capacidades 

exigidas en la profesión, es prioritario en el nuevo escenario de las universidades 

españolas conocido como Espacio Europeo de Educación Superior.    
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A  LAS 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN ABORDADAS 

 “Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios” apoya una de las 

tareas fundamentales del desarrollo de la actividad profesional en publicidad: la 

toma de decisiones relacionada con las vías para su difusión. Tomar decisiones 

implica tener conocimiento de los medios y soportes así como de fuentes, criterios, 

fórmulas o estrategias que ayuden a realizar esta labor.    

Este conocimiento, que debe transmitir la asignatura, es tanto especializado 

como básico. Por un lado, su ubicación en el segundo ciclo y su enfoque técnico-

profesional apoya su carácter especializado. Por otro lado, su carácter “de 

introducción” avala la necesidad de asegurar los aprendizajes básicos sobre esta 

tarea. Es decir, la asignatura “Introducción a la Investigación de Medios 

Publicitarios” debe también garantizar la asimilación de conceptos clave necesarios 

para empezar a funcionar en el mundo laboral. Contribuye al andamiaje profesional 

tanto del planificador como del investigador. 

A la luz de todo lo anterior, el objetivo principal que está relacionado con los 

contenidos de la asignatura es: introducir al estudiante en el análisis de audiencias 

y selección de los medios y soportes publicitarios a través del conocimiento de 

conceptos clave, estrategias, instrumentos y fuentes que contribuyan a su 

andamiaje profesional. De modo más específico, los objetivos son recogidos a 

continuación. Cada objetivo específico (no común) se vincula a las competencias 

renombradas para la asignatura, que se corresponden con las de la titulación 

recogidas por el Libro Blanco (en tabla 1).  

A continuación, de la tabla 1, se podrá comprobar que se han seleccionado 

seis competencias de las adaptadas para la asignatura: las cuatro fundamentales y 

dos cercanas, todas ellas disciplinares. El resto de competencias adaptadas 

quedan contenidas en las seleccionadas. Igualmente a continuación se observará 

que pueden haber objetivos establecidos comunes a varias competencias. En estos 

casos, se ha optado por respetar el código identificativo del objetivo.  
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2.1. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones entre los sujetos de las 

actividades publicitarias. Desarrolla los fundamentos conceptuales de la dirección 

estratégica aplicados a la comunicación por objetivos para, desde un planteamiento 

metodológico, asistir a los operadores que tienen que tomar decisiones en búsqueda de la 

eficacia comunicativa. 

└→ CA1. Conocimiento de la función de medios en el proceso publicitario y, 

especialmente, de la contribución de esta función para alcanzar los 

objetivos de la comunicación publicitaria (público objetivo y eficacia). 

2.1.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC1. Ubicar los contenidos de la asignatura en el proceso de producción 

publicitaria. 

OC2. Comprender el concepto de eficacia publicitaria, su problemática y su relación 

con la investigación y con la planificación.  

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes conceptos y las variables 

vinculadas a los mismos. 

OC4.  Definir la investigación de medios publicitarios y la planificación de medios. 

OC6.  Conocer la relación de los contenidos generales de la asignatura con el 

ejercicio profesional. 

OC7.  Reconocer los diferentes perfiles profesionales vinculados al contenido de la 

asignatura. 

OC8. Conocer los agentes que intervienen en la planificación de medios 

publicitarios. 

OC9. Conocer las pautas de trabajo de la planificación. 

OC10. Diferenciar los métodos de determinación del público objetivo (PO). 

OC11. Introducirse en el conocimiento de los métodos de determinación del PO. 
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2.1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES 

(SABER HACER): 

OP1. Manejar la bibliografía especializada. 

OP2. Iniciar una planificación de medios aplicando las partes del proceso de 

trabajo. 

OP3. Relacionar los conceptos teóricos con su aplicación práctica. 

OP4. Saber integrar las fuentes secundarias con las fuentes primarias para la 

selección de soportes y la elaboración de planes. 

OP5. Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al 

proceso de trabajo de la planificación de medios publicitarios. 

2.1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1.  Proyectar intereses ajenos, fundamentalmente de los agentes involucrados 

en el trabajo de investigación y planificación. 

OA2. Aplicar criterios que no dañen la sensibilidad social y valores para un 

comportamiento ético en el ejercicio de la profesión. 

OA3. Asumir un papel activo en la propuesta de fórmulas más eficaces para llegar 

al mismo objetivo. 

 

2.2. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus características, tipologías y 

problemáticas.  

└→ CA2. Conocimiento de la estructura y características de los medios 

publicitarios relevantes para su selección desde la planificación, así 

como de las nuevas tendencias (i.e. Internet) 

2.2.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC4. Dominar el vocabulario y terminología básica de la investigación, planificación 

y compra de soportes publicitarios. 
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OC12. Comprender el significado de la estructura de los medios. 

OC13. Conocer la oferta de medios en el contexto español y cómo ha ido 

cambiando.  

OC14. Distinguir los medios de los soportes. 

OC15. Conocer los criterios a tener en cuenta para la selección de los medios.  

OC16. Recordar las principales ventajas y desventajas de la utilización de cada 

medio. 

2.2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Manejar la bibliografía especializada.  

OP6. Seleccionar los medios más adecuados. 

OP7. Tomar decisiones sustentadas en criterios racionales. 

OP8. Iniciarse en el manejo del marco general de medios. 

OP9. Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las 

fuentes de investigación y planificación. 

OP10. Recuperar, analizar y sintetizar la información a partir de distintas fuentes 

utilizadas en investigación y planificación. 

2.2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA3. Asumir un papel activo en la propuesta de fórmulas más eficaces para llegar 

al mismo objetivo. 

OA4. Valorar la información y el estar informado sobre cualquier aspecto que afecte 

a la tarea del planificador (cambio en el marco de los medios, datos sobre el 

público objetivo, regulación y normativa, etc). 

OA5. Pensar críticamente para emitir juicios constructivos y rigurosos basados en 

información veraz. 
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2.3. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y marketing. Análisis y selección de 

soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria. Compra de los mismos.  

└→CA3. Conocimiento de las fuentes y técnicas de investigación, especialmente 

las de audiencias, definición de audiencia e interpretación de los resultados. 

2.3.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes conceptos y las variables 

vinculadas a los mismos. 

OC4.  Dominar el vocabulario y terminología básica de la investigación, planificación 

y compra de soportes publicitarios. 

OC17. Conocer las características de las principales fuentes de información 

existentes en España relacionadas con la planificación, prestando especial 

atención a la investigación en audiencias. 

OC18. Definir los conceptos más generales habitualmente utilizados sobre 

investigación. 

OC19. Especialmente, definir el concepto de audiencia y conocer las semejanzas y 

las diferencias del mismo con otros términos (i.e. población). 

OC20. Identificar las herramientas o instrumentos de medida habitualmente 

utilizados y conocer las diferencias en la estimación de las audiencias según 

los diferentes medios 

2.3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Manejar la bibliografía especializada.  
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OP5. Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al 

proceso de trabajo de la planificación de medios publicitarios. 

OP9. Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las 

fuentes de investigación y planificación. 

OP10. Recuperar, analizar y sintetizar la información a partir de distintas fuentes 

utilizadas en investigación y planificación. 

OP11. Exponer e interpretar los datos numéricos y tablas. 

OP12. Iniciar el trabajo de la planificación de medios desde la indagación de la 

información. 

2.3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA4. Valorar la información y el estar informado sobre cualquier aspecto que afecte 

a la tarea del planificador (cambio en el marco de los medios, datos sobre el 

público objetivo, regulación y normativa, etc). 

OA5. Pensar críticamente para emitir juicios constructivos y rigurosos basados en 

información veraz. 

 

2.4. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y marketing. Análisis y selección de 

soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria. Compra de los mismos.  

└→CA4. Conocimiento de las características cuantitativas y cualitativas de los 

soportes para la toma de decisiones relativas a los mismos. 

2.4.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes conceptos y las variables 

vinculadas a los mismos. 

OC4. Dominar el vocabulario y terminología básica de la investigación, planificación 

y compra de soportes publicitarios. 

OC21. Identificar y conocer los criterios cualitativos y cuantitativos (variables y 

cálculos) para la selección de los soportes. 
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OC22. Comprender la información extraída de varios soportes en relación con la de un 

solo soporte. 

OC23. Definir e identificar las variables que se manejan en la selección de soportes y 

planes. 

OC24. Comprender las medidas que relacionan a la audiencia de un soporte con el 

público objetivo. 

2.4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP4. Saber integrar las fuentes secundarias con las fuentes primarias para la 

selección de soportes y la elaboración de planes. 

OP5. Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al 

proceso de trabajo de la planificación de medios publicitarios. 

OP9. Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las 

fuentes de investigación y planificación. 

OP10. Recuperar, analizar y sintetizar la información a partir de distintas fuentes 

utilizadas en investigación y planificación. 

OP11. Exponer e interpretar los datos numéricos y tablas. 

OP13. Seleccionar los soportes más adecuados. 

OP14. Aplicar convenientemente los criterios de selección de soportes. 

2.4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA4. Pensar críticamente para emitir juicios constructivos y rigurosos basados en 

información veraz. 

OA6. Propender a tomar decisiones y que estén sustentadas en criterios racionales 

(implica promover la habilidad de argumentar racionalmente) 
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2.5. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y marketing. Análisis y selección de 

soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria. Compra de los mismos.  

└→CA4. Conocimiento de los conceptos, herramientas y procedimientos de 

evaluación o estimación de los resultados de una campaña publicitaria en 

materia de medios. 

2.5.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes conceptos y las variables 

vinculadas a los mismos. 

OC4. Dominar el vocabulario y terminología básica de la investigación, planificación 

y compra de soportes publicitarios. 

OC23. Definir e identificar las variables que se manejan en la selección de soportes y 

planes. 

OC25. Conocer e identificar los modelos y las herramientas existentes para evaluar 

y seleccionar planes de medios. 

OC26. Calcular las principales variables para seleccionar planes.  

OC27. Comprender y definir el concepto de control publicitario y relación con la 

eficacia publicitaria. 

OC28. Conocer y distinguir los grupos de técnicas de medición de la eficacia publicitaria. 

OC29. Iniciarse en la problemática existente en torno al número de inserciones, la 

repetición y su distribución a lo largo del tiempo. 

2.5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Manejar la bibliografía especializada.  
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OP3. Relacionar los conceptos teóricos con su aplicación práctica. 

OP4. Saber integrar las fuentes secundarias con las fuentes primarias para la 

selección de soportes y la elaboración de planes. 

OP5. Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al 

proceso de trabajo de la planificación de medios publicitarios. 

OP9. Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las 

fuentes de investigación y planificación. 

OP10. Recuperar, analizar y sintetizar la información a partir de distintas fuentes 

utilizadas en investigación y planificación. 

OP11. Exponer e interpretar los datos numéricos y tablas. 

OP16. Seleccionar los planes más adecuados. 

OP17. Aplicar convenientemente los criterios de selección de planes. 

OP18. Elaborar planes de medios sencillos y bajo argumentación 

2.5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA2. Aplicar criterios que no dañen la sensibilidad social y valores para un 

comportamiento ético en el ejercicio de la profesión. 

OA3. Asumir un papel activo en la propuesta de fórmulas más eficaces para llegar 

al mismo objetivo. 

OA4. Valorar la información y el estar informado sobre cualquier aspecto que afecte 

a la tarea del planificador (cambio en el marco de los medios, datos sobre el 

público objetivo, regulación y normativa, etc). 
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OA5. Pensar críticamente para emitir juicios constructivos y rigurosos basados en 

información veraz. 

OA6. Propender a tomar decisiones y que estén sustentadas en criterios racionales 

(implica promover la habilidad de argumentar racionalmente). 

 

2.6. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y marketing. Análisis y selección de 

soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria. Compra de los mismos.  

└→CA5. Conocimiento de las características de los medios como mercado: control 

de la competencia, modalidades de contratación, negociación y procesos 

macro producidos en el marco de los medios que afectan a la actividad 

publicitaria. 

2.6.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes conceptos y las variables 

vinculadas a los mismos. 

OC4. Dominar el vocabulario y terminología básica de la investigación, planificación 

y compra de soportes publicitarios. 

OC7.  Conocer las principales formas publicitarias en cada medio. 

OC13. Conocer la oferta de medios en el contexto español y cómo ha ido 

cambiando.  

OC30. Conocer los criterios generales de establecimiento de tarifas 

OC31. Conocer e iniciarse en el significado de negociación y compra de espacios 

publicitarios 

OC32. Definir e interpretar los datos de inversión publicitaria y comprender la 

función del control de la competencia. 
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2.6.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Manejar la bibliografía especializada.  

OP3. Relacionar los conceptos teóricos con su aplicación práctica. 

OP4. Saber integrar las fuentes secundarias con las fuentes primarias para la 

selección de soportes y la elaboración de planes. 

OP5. Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al 

proceso de trabajo de la planificación de medios publicitarios. 

OP9. Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las 

fuentes de investigación y planificación. 

OP10. Recuperar, analizar y sintetizar la información a partir de distintas fuentes 

utilizadas en investigación y planificación. 

OP19. Extraer, exponer e interpretar los datos numéricos y tablas sobre inversión.  

2.6.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1.  Proyectar intereses ajenos, fundamentalmente de los agentes involucrados 

en el trabajo de investigación y planificación. 

OA4. Valorar la información y el estar informado sobre cualquier aspecto que afecte 

a la tarea del planificador (cambio en el marco de los medios, datos sobre el 

público objetivo, regulación y normativa, etc). 

OA5. Pensar críticamente para emitir juicios constructivos y rigurosos basados en 

información veraz. 

OA6. Propender a tomar decisiones y que estén sustentadas en criterios racionales 

(implica promover la habilidad de argumentar racionalmente). 

OA7. Familiarizarse con la visión de los medios como mercado. 
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3. PRERREQUISITOS 

La asignatura no tiene incompatibilidades porque no necesita conocimientos 

específicos previos en alguna materia, lo que no quiere decir que sea aconsejable 

cursarla sin haber recibido los contenidos ubicados en cursos anteriores. De hecho, 

al estudiante que accede a “Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios” 

se le supone conocimientos generales sobre comunicación, publicidad y relaciones 

públicas proporcionados durante toda la carrera y/o en el tercer curso de la misma. 

En general:  

 Conoce las estrategias comerciales y el papel de la comunicación en las 

mismas 

 Conoce la historia de los medios de comunicación de masas 

 Domina la teoría de la comunicación de masas 

 Comprende el proceso de la comunicación (desde la propuesta hasta los 

efectos) y los elementos de la estrategia publicitaria 

 Conoce la teoría publicitaria y tiene nociones de su aplicación en la práctica 

 Conoce las particularidades de los medios como soporte para la producción 

publicitaria 

 Domina el lenguaje genérico técnico de la publicidad y relaciones públicas 

 Comprende los conceptos de objetivo y público objetivo 

Otros prerrequisitos de contenido para acceder sin dificultad al desarrollo de 

la asignatura se ubican en niveles educativos anteriores a los universitarios. En 

este sentido, con la enseñanza básica es suficiente para que el alumno pueda 

iniciarse en “Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios”. En concreto, 

debe recordar:  

 Propiedades de la suma, resta, multiplicación y división 

 Operaciones con quebrados 

 Operaciones básicas de la potenciación 

 La regla de los signos de las operaciones 
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 Porcentajes, reglas de tres y sistemas de redondeo 

 Expresiones básicas del álgebra de conjuntos 

 Ecuaciones con una y dos incógnitas 

 Factoriales y combinaciones 

 Concepto de probabilidad 

Además, las diferencias de perfiles de los estudiantes según su canal o vía 

de acceso a la asignatura no son relevantes para establecer un plan de actuación 

antes de iniciar el curso. El estudiante que accede contiene todos los 

conocimientos necesarios para iniciar el desarrollo de la asignatura y de sus 

objetivos generales, haya accedido en el primer ciclo de la Licenciatura o por 

cualquiera de las vías restantes.  

En este sentido, la procedencia más común del estudiante de la Licenciatura 

en Publicidad y Relaciones Públicas es la del Bachillerato y, de las tres modalidades 

de Bachillerato existentes (Arte, Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias 

Sociales), el itinerario más específico es el proporcionado en Humanidades y 

Ciencias Sociales. En este itinerario son obligatorias las Matemáticas aplicadas a 

las Ciencias Sociales, por lo que el estudiante medio que inicia la asignatura 

también debería conocer los estadísticos descriptivos básicos e interpretar tablas 

de datos. Por supuesto, si el alumno tiene un perfil de Ciencias y Tecnología su 

conocimiento en estos términos supera el necesario. Además, el estudiante de Arte 

no debería tener ningún problema para afrontar las operaciones, aunque podría 

desconocer los estadísticos descriptivos y encontrar dificultades para la 

interpretación de las tablas de datos. 

No obstante, el estudiante que está en cuarto curso de carrera puede haber 

olvidado alguna regla básica aplicada a operaciones, propiedades o expresiones de 

las matemáticas elementales. Esta posibilidad debe ser contemplada debido a que 

los conocimientos troncales del plan de estudios de la Licenciatura en Publicidad y 

Relaciones Públicas no incluyen asignaturas que precisen utilizar tales 

operaciones.  

La anterior consideración tampoco es suficiente para trazar un plan de 

actuación sustentado en un curso cero o dedicar una sesión inicial a su exposición. 
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Estos conocimientos previos no deben suponer ninguna dificultad para el 

estudiante universitario y, por tanto, toda acción docente para salvar esta limitación 

debe tener exclusivamente un carácter recordatorio. En consecuencia, se cree más 

conveniente facilitar la información necesaria por escrito, en forma de recopilación 

de aquellas operaciones, expresiones y conceptos matemáticos que son utilizados 

en el desarrollo de la asignatura. También se proporciona la referencia de los textos 

académicos que el estudiante puede consultar. De esta forma, puede acceder a la 

información siempre que la necesite, sin que por ello pueda ser facilitada en la 

prueba existente en el sistema de evaluación de los contenidos de la asignatura.   

 

4. CONTENIDO DEL CURSO 

4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. ESTRUCTURA 

El programa propuesto consta de cuatro bloques temáticos con la siguiente 

distribución de temas.  

 

Tabla 2.  Bloques temáticos de la asignatura “Introducción a la Investigación de Medios 
Publicitarios” 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS OBJETIVOS 

OC1, OC3, OC5, OC6, OC7 
OP1, OP2, OP3 

Tema 1. La investigación de medios 
publicitarios y los perfiles 
profesionales. OA1 

OC4, OC12, OC14, OC15, OC16 
OP1, OP6,OP7,OP8,OP9,OP10 

Tema 2. Introducción al estudio de las 
características de los medios 
desde la planificación. OA3, OA4, OA5 

OC4, OC7, OC13 
OP1, OP3, OP4, OP5, OP9, OP10 

Bloque 1: 
CONSIDERACIONES 
GENERALES 

Tema 3. Panorama general sobre la 
oferta de los medios 
publicitarios en España. OA4, OA5, OA7 

OC3, OC4, OC17, OC18 
OP1, OP5, OP9, OP10, OP11, OP12 

Tema 4. Conceptos previos sobre 
investigación, medición y 
fuentes. OA4, OA5 

OC3, OC4, OC17, OC18, OC19, OC20 

OP1, OP5, OP9, OP10, OP11 Tema 5. La investigación de audiencias. 

OA4, OA5 

OC3, OC4, OC7, OC30, OC31, OC32 
OP1, OP3, OP4, OP5, OP9, OP10, 
OP19 

Bloque 2: LA 
INVESTIGACIÓN DE 
AUDIENCIAS Y EL 
MERCADO 
PUBLICITARIO 

Tema 6. Introducción al estudio del 
mercado publicitario. 

OA1, OA4, OA5, OA6, OA7 

Bloque 3: LAS ETAPAS TEMA 7. La planificación de los medios OC3, OC8, OC9, OC10, OC11 
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BLOQUE TEMÁTICO TEMAS OBJETIVOS 

OP1, OP2, OP3, OP4, OP5 publicitarios y sus principales 
etapas de trabajo. OA1 

OC3, OC4, OC21, OC22, OC23, OC24 

OP4, OP5, OP9, OP10, OP1, OP13, 
OP14 

TEMA 8. Selección de medios y 
soportes publicitarios (I). 

OA4, OA6 
OC3, OC4, OC21, OC22, OC23 

OP4, OP5, OP9, OP10, OP1, OP13, 
OP14 

DE TRABAJO Y LA 
SELECCIÓN DE 
SOPORTES 

TEMA 9. Selección de medios y 
soportes publicitarios (II). 

OA4, OA6 
OC3, OC4, OC23, OC25 
OP1, OP3, OP4, OP5, OP9, OP10, 
OP17, OP18 

TEMA 10. Conceptos clave para la 
determinación y selección de 
planes de medios. 

OA3, OA4, OA5, OA6 
OC3, OC4, OC23, C25, OC26, OC29 
OP1, OP3, OP4, OP5, OP9, OP10, 
OP11, OP16, OP17, OP18 

TEMA 11. Determinación y selección de 
planes de medios: Evaluación 
de la exposición. 

OA2, OA3, OA4, OA5, OA6 
OC2, OC3, OC27, OC28, OC29 
OP4, OP5 

Bloque 4: LA 
PLANIFICACIÓN DE 
CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS Y LA 
EFICACIA 

TEMA 12. La eficacia publicitaria y el 
control publicitario. OA2, OA3 

 

4.2. TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROLLO 

 

I PARTE: CONSIDERACIONES GENERALES 

TEMA 1. La investigación de medios publicitarios y los perfiles profesionales. 

1.1. Definición y función de la investigación de medios publicitarios 

1.2. Los perfiles profesionales 

TEMA 2. Introducción al estudio de las características de los medios desde la 

planificación. 

2.1. Definición de medios y criterios a tener en cuenta para su selección.  

2.2. Principales características de los medios publicitarios. 

TEMA 3. Panorama general sobre la oferta de los medios publicitarios en España. 

3.1. Medios impresos: diarios, revistas y suplementos 

3.2. Medios audiovisuales: radio, televisión y cine 
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3.3. Otros medios: publicidad exterior e Internet 

 

II PARTE: LA INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS Y EL MERCADO PUBLICITARIO 

TEMA 4. Conceptos previos sobre investigación, medición y fuentes.  

4.1. Introducción al proceso de investigación: Etapas, fuentes de 

información, tipos de investigación, variable, universo y muestra 

4.2. Tipos y principales fuentes de información en la planificación de medios 

publicitarios 

TEMA 5. La investigación de audiencias.  

5.1. Definición de audiencia, investigación de audiencia e instrumentos de 

medida 

5.2. Estimación de la audiencia en diarios, revistas y suplementos 

5.3. Estimación de la audiencia en televisión 

5.4. Estimación de la audiencia en los otros medios: cine, radio, exterior e 

Internet 

TEMA 6. Introducción al estudio del mercado publicitario.   

6.1. Tarifas de soportes y compra de publicidad 

6.2. Inversión publicitaria y control de la competencia  

 

III PARTE. LAS ETAPAS DE TRABAJO Y LA SELECCIÓN DE SOPORTES 

TEMA 7.  La planificación de los medios publicitarios y sus principales etapas de 

trabajo. 

7.1.  Contextualización: función y agentes que intervienen en la planificación 

de medios publicitarios  

7.2. Antecedentes clave: El control de la competencia, el tipo de briefing y la 

determinación del público objetivo 

7.3. Las etapas del plan de medios y pasos a seguir 
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7.4. Clasificación de las variables manejadas en la práctica profesional 

TEMA 8. Selección de medios y soportes publicitarios (I) 

8.1. Penetración de los medios (recordatorio) 

8.2. Perfil de audiencia y concepto de Afinidad 

8.3. Alcance: Audiencia bruta, Audiencia acumulada y Audiencia útil  

8.4. Costes: Coste del soporte y Coste por mil (contactos e impactos) 

TEMA 9. Selección de medios y soportes publicitarios (II) 

9.1. Cuota o Share (recordatorio) 

9.2. Duplicación de audiencia y Audiencia neta 

9.3. Económicos: Coste por Rating Point, Coste útil y Coeficiente de 

rentabilidad 

 

IV PARTE. LA PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA EFICACIA 

TEMA 10. Conceptos clave para la determinación y selección de planes de medios.    

10.1. Alcance o volumen: GRP, cobertura neta y neta acumulada 

10.2. Repetición: Frecuencia (impactos, OTS) y Distribución 

10.3. Económicos: Coste por mil para un plan, Coste por Rating Point y 

Eficiencia 

TEMA 11. Determinación y selección de planes de medios: Evaluación de la 

exposición. 

11.1. Modelos para la evaluación de un plan de medios: evaluación y 

optimización 

11.2. Estimación de la cobertura neta (acumulada): modelos empíricos y 

estocásticos 

11.3. Estimación de la distribución de frecuencias: modelos empíricos y 

estocásticos 

11.4. Entre el alcance y la repetición: la cobertura efectiva  
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TEMA 12. La eficacia publicitaria y el control publicitario. 

12.1. Definición de eficacia publicitaria 

 12.2. La planificación de medios en la eficacia publicitaria  

 12.3. Definición de control y el copy-testing publicitario  

 12.4. Introducción a las técnicas de medición de la eficacia publicitaria 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

La selección de los métodos es el primer paso en la estrategia docente para 

ayudar a cumplir los objetivos. También deben tenerse en cuenta los criterios 

institucionales y de programación docente sujetos al plan de estudios. A destacar: 

el número de alumnos, las infraestructuras a las que se tiene acceso y la 

disposición de horas teóricas y prácticas previstas para la asignatura. 

  Se opta por una estrategia compuesta por varios métodos que combinen la 

exposición y el trabajo dirigido con la participación y el trabajo autónomo. Esta 

elección de métodos se sustenta en la consecución de los objetivos de la 

asignatura y en el propósito de optimizar el aprendizaje de los estudiantes. 

• Lección Magistral Participativa: Su principal función es transmitir a los alumnos 

la información ya seleccionada, estructurada u ordenada por parte del profesor. 

El estudiante que se expone a una lección magistral podrá seleccionar la 

información pertinente o fundamental de la asignatura, y aclarar dudas sobre la 

materia expuesta. Se elige disponer de los beneficios de la lección magistral 

desde una modalidad que facilite el aprendizaje activo y cooperativo. Las 

lecciones magistrales se desarrollarán durante las horas destinadas a la 

exposición teórica. 

• Prácticas: El tiempo presencial destinado a otras metodologías de trabajo, 

previsto para cada alumno de la asignatura, es exactamente el mismo que el 

destinado a exposición y explicación de los principios y contenidos teóricos. Este 

tiempo de trabajo presencial no sólo pretende ser un complemento y refuerzo 
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de la teoría (al proporcionar experiencia en la aplicación de los principios 

explicados), también tiene contenido propio (introducir en el adecuado manejo 

de fuentes de información y herramientas de uso profesional). Las actividades 

que se desarrollan durante este espacio están sujetas a la presentación de 

productos específicos que se sustentan en el aprendizaje dirigido. 

• Trabajo independiente en grupo: El grupo debe elaborar y presentar un informe 

académico-profesional que exponga y justifique un plan de medios sencillo para 

un producto. El trabajo independiente en grupo pretende aproximarse a 

situaciones que se asemejen a las condiciones de trabajo que el alumno 

encontrará en los espacios abiertos (fuera de la universidad). Igualmente, 

pretende aplicar todos los conocimientos fundamentales tratados en las 

Lecciones Magistrales Participativas y en las Prácticas Individuales. Permite 

fomentar dos tipos de aprendizajes: el autónomo y, fundamentalmente, el 

cooperativo. El trabajo autónomo implica considerar al estudiante como una 

persona completa, es decir, responsable, madura y capaz de tomar decisiones. 

El trabajo cooperativo implica compartir metas con otras personas. Esto quiere 

decir que se podrán alcanzar los objetivos individuales sólo si también son 

alcanzados los de los compañeros del grupo.  

Las tres metodologías se integran para satisfacer los objetivos propuestos 

de la manera que se muestra en la tabla 3.  

 

Tabla 3.  Metodologías de “Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios” 

CLASES MAGISTRALES 
PARTICIPATIVAS 

PRÁCTICAS 

(SE FACILITA EXPLICACIÓN POR ESCRITO AL 
ALUMNO) 

TRABAJO INDEPENDIENTE EN GRUPO (SE 
FACILITA GUÍA) 

TEMA 1  Seleccionar el producto y comenzar a 
hacer el briefing publicitario 

TEMA 2 PRÁCTICA A 
Repaso de las características 
generales de los medios 

Comenzar a hacer el briefing de 
medios 
Continuar con el análisis de 
antecedentes del producto y 
competencia 

TEMA 3 PRÁCTICA B 
Interpretación y manejo de tablas y 
gráficos (el Marco General de 
Medios) 

Selección de soportes según 
contenidos  
Continuar con el análisis 

TEMA 4 PRÁCTICA C 
Búsqueda de recursos para la 

Selección de soportes según 
contenidos  
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CLASES MAGISTRALES 
PARTICIPATIVAS 

PRÁCTICAS 

(SE FACILITA EXPLICACIÓN POR ESCRITO AL 
ALUMNO) 

TRABAJO INDEPENDIENTE EN GRUPO (SE 
FACILITA GUÍA) 

investigación (Fuentes) Continuar con el análisis 
TEMA 5 PRÁCTICA D 

Herramientas de recogida de 
Información (cuestionario EGM) 

Selección de soportes según 
contenidos  
Continuar con el análisis 

TEMA 6 PRÁCTICA E 
Análisis comparativo de inversiones 
publicitarias (INFOXXI) 

Finalizar las tareas anteriores  

TEMA 7 PRÁCTICA F 
Introducción a la base de datos 
INFOSYS 

Selección de soportes según criterios 
cuantitativos 

TEMA 8 PRÁCTICA G 
Explotación de la base de datos 
INFOSYS (criterio de selección de 
soportes-I-) 

Selección de soportes según criterios 
cuantitativos 

TEMA 9 PRÁCTICA H 
Explotación de la base de datos 
INFOSYS (criterio de selección de 
soportes-rentabilidad-) 

Selección de soportes según criterios 
cuantitativos 
Exposición de Planes 

TEMA 10 PRÁCTICA I 
Explotación de la base de datos 
INFOSYS (criterio de selección de 
planes-cobertura-) 

Evaluación de los Planes 

TEMA 11 PRÁCTICA J 
Explotación de la base de datos 
INFOSYS (criterio de selección de 
planes-distribución de frecuencia-) 

Evaluación de los Planes 

TEMA 12  Encuadernación 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Junto a todo lo anterior, como posibles estrategias de aprendizaje, es 

importante recomendar al alumno que:  

 Lea detenidamente toda la información sobre la asignatura (programa, 

objetivos, evaluación) que le será facilitada al principio de curso. 

 Consulte periódicamente el Campus Virtual y descargue del material 

facilitado. 

 Asista a las clases teóricas y prácticas.  

 Complete la información proporcionada en estas clases. 

 Estudie periódicamente los contenidos trabajados. 

 Redacte las prácticas la misma semana que son explicadas. 
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 Trabaje en el proyecto con el grupo semanalmente. 

 Lea las pautas para la realización de las actividades que se tratarán en las 

reuniones formales de grupo con una semana de antelación.  

 Realice los ejercicios de forma periódica y lea los artículos facilitados. 

 

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 4). 

Actualmente, a esta asignatura le corresponden 6 créditos. Si se extrae la 

equivalencia de las horas entre las propuestas para el grado por Europa y los 

créditos actuales de la titulación, y ubicándose en una postura conservadora (no 

cambia nada), entonces la asignatura tendrá 4,7 créditos ECTs.  

Se ha utilizado la fórmula 1 ECTs = 25 horas de volumen de trabajo del 

alumno, de las cuales, 60 siguen siendo presenciales. Por tanto, 57,5 horas 

estarían distribuidas en otras actividades no presenciales: estudio de teoría, 

elaboración del trabajo en grupo, tutorías y examen. Estas horas son suficientes 

para poder superar la asignatura.  

 La estimación del trabajo del alumno se muestra en la tabla 4. Se puede 

observar la existencia de 30 horas de clases magistrales participativas a las que el 

estudiante no sólo debería asistir sino también aprovechar. Por cada hora de clase 

presencial debe procurar estudiar, al menos, el mismo tiempo. Algunos temas 

necesitarán más dedicación. De hecho, se estiman 37 horas de estudio de teoría, 

que deberían ser distribuidas durante todo el cuatrimestre.  

Las prácticas individuales se realizan en presencia del profesor. Afianzan 

conceptos impartidos en la clase teórica y ofrecen la oportunidad de resolver dudas 

sobre los mismos.  
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Además, el grupo tiene espacios de trabajo reservados en las horas 

prácticas. Por este motivo, no se considera necesaria una gran dedicación fuera de 

estas horas, pero las tareas para realizar el trabajo deben ser planificadas y 

ordenadas convenientemente.    

 Se proponen cuatro horas de tutorías para resolver dudas de cualquier tema 

del programa o del trabajo, sean virtuales o presenciales. Este cálculo supone más 

de ¼ de hora de consultas por alumno a la semana. Claramente están 

sobreestimadas, por lo que podrían ser utilizadas para reforzar el estudio teórico o 

el trabajo en grupo.  

En definitiva, 4,7 créditos europeos (o 117,5 horas) son más que suficientes. 

Se pueden simplificar en dos grupos: 115 horas de rendimiento más 2,5 de 

exámenes. Esto quiere decir que la estimación se hace sobre la base de una buena 

gestión del tiempo que suele consistir en distribuir el estudio a lo largo del curso y 

en sacar el máximo provecho. El estudiante que no entra a las clases y, en su lugar, 

no se prepara el temario; el que prefiere dedicar este tiempo a otras tareas no 

relacionadas o no rinde en las reuniones de grupo, sentirá (al final del cuatrimestre) 

que el volumen de trabajo demandado por la asignatura está sobrecargado, es 

decir, que es excesivo. Entonces, la sensación que le produce es que no tiene 

tiempo suficiente para prepararse la asignatura. Sin duda estará en lo cierto, pues 

en el peor de los casos necesitará exactamente 115 horas de estudio real para 

superarla sin problemas. 

 

Tabla 4. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades 

docentes, por bloques y temas del programa. 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 
ACTIVIDAD 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
Total 

Clases de teoría 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5 2 30 

Prácticas presencial 0 1 1 1 3 2 2 2 3 2 3 0 20 

Reunión grupo presencial 2 2  1   1  1  1 2 10 

Horas con profesor             60 

Estudio de teoría 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 7 3 37 
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Tutorías despacho o 
virtuales   1   1   1   1 4 

Trabajo en grupo no 
presencial      3   3  3 5 14 

Exámenes             2,5 

Horas de actuación personal             57,5 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES 

 

TEMA 1. La investigación de medios publicitarios y los perfiles profesionales. 

1) Bibliografía obligatoria: 

GONZÁLEZ LOBO, Mª Ángeles y CARRERO LÓPEZ, Enrique (2003), Manual de Planificación 

de Medios, ESIC, Madrid (capítulos 1 y 2) 

ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique (1999), La comunicación publicitaria, Pirámide, Madrid 

(capítulos 5 y 6)  

2) Bibliografía complementaria: 

AAKER, David A. y MYERS, John. G. (1991), Management de la Publicidad: perspectivas 

prácticas, Editorial Hispano Europea, Barcelona (Volumen I y II) 

BERENGUEL FERNÁNDEZ, José (2005), “La planificación de medios”, en FERNÁNDEZ 

GÓMEZ, Jorge David, Aproximación a la Estructura de la Publicidad, Comunicación 

Social, Sevilla, pp. 207-224 

GONZÁLEZ LOBO, Mª Ángeles (1998), Curso de Publicidad, Eresma & Celeste, Madrid 

(capítulos temas, 3, 4 y 5) 

MARTÍN ARMARIO, Enrique (1980), “Estrategia y Planificación de medios y soportes 

publicitarios” en MARTÍN ARMARIO, Enrique, La gestión publicitaria, Pirámide, 

Madrid, pp. 134-200 

MARTÍN ARMARIO, Enrique (1980), “Un nuevo enfoque de la gestión publicitaria” en 

MARTÍN, Enrique, La gestión publicitaria, Pirámide, Madrid, pp. 29-49 

PÉREZ LATRE, Francisco J. (2000), Planificación y gestión de medios publicitarios, Ariel 

comunicación, Barcelona (capítulos 1 y 2).  

 

TEMA 2. Introducción al estudio de las características de los medios desde la planificación. 

1) Bibliografía obligatoria: 

GONZÁLEZ LOBO, Mª Ángeles y CARRERO LÓPEZ, Enrique (2003), “Los medios 

publicitarios”, en GONZÁLEZ LOBO, Mª Ángeles y CARRERO LÓPEZ, Enrique, Manual 

de Planificación de Medios Publicitarios, ESIC, Barcelona, pp. 67-98 
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2) Bibliografía complementaria: 

AAKER, David A. y MYERS, John. G. (1991), Management de la Publicidad: perspectivas 

prácticas, Editorial Hispano Europea, Barcelona (Volumen I y II) 

DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique (1999), “Los medios publicitarios” 

en DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique, Planificación 

Publicitaria, Pirámide, Madrid, pp. 73-94 

MARTÍN ARMARIO, Enrique (1980), “Estrategia y Planificación de medios y soportes 

publicitarios” en MARTÍN ARMARIO, Enrique, La gestión publicitaria, Pirámide, 

Madrid, pp. 134-200 

MARTINEZ RAMOS, Emilio (1992), “Conceptos y convenciones previas”, en MARTINEZ 

RAMOS, Emilio, El uso de los medios de comunicación en marketing y publicidad, 

Akal Comunicación, Madrid, pp. 7-12 

PÉREZ LATRE, Francisco J. (2000), Planificación y gestión de medios publicitarios, Ariel 

Comunicación, Barcelona, (capítulos 1 y 3) 

REINARES LARA, Eva María y REINARES LARA, Pedro (2003), “Planificación de medios en 

televisión: Gestión de la publicidad convencional” en REINARES LARA, Eva María y 

REINARES LARA, Pedro, Fundamentos básicos de la Gestión Publicitaria en 

Televisión, ESIC, Madrid   

 

TEMA 3. Panorama general sobre la oferta de los medios publicitarios en España. 

1) Bibliografía obligatoria: 

GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique (2003), “La oferta de Medios en España” en 

GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique: Manual de Planificación de Medios, 

ESIC, Madrid, pp. 139-178 

2) Bibliografía complementaria: 

AAKER, David A. y MYERS, John. G. (1991), Management de la Publicidad: perspectivas 

prácticas, Editorial Hispano Europea, Barcelona (Volumen I y II) 

MARTINEZ RAMOS, Emilio (1992), “Conceptos y convenciones previas”, en MARTINEZ 

RAMOS, Emilio, El uso de los medios de comunicación en marketing y publicidad, 

Akal Comunicación, Madrid, pp. 7-12 

PÉREZ LATRE, Francisco J. (2000), Planificación y gestión de medios publicitarios, Ariel 

Comunicación, (capítulos 6 y 7) 
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PÉREZ RUIZ, Miguel Ángel (1996), Fundamentos de las estructuras de la Publicidad, 

Síntesis, Madrid, (capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique (1999), La comunicación publicitaria, Pirámide, Madrid 

(capítulos 3 y 4) 

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Ignacio (1998), “Los medios publicitarios” en RODRÍGUEZ, 

Ignacio y DE LA BALLINA, Javier, Comunicación comercial: conceptos y aplicaciones, 

Civitas, Madrid, pp. 105-142 

 

TEMA 4. Conceptos previos sobre investigación, medición y fuentes.  

1) Bibliografía obligatoria: 

GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique (2003), Manual de Planificación de Medios, 

ESIC, Madrid (capítulos 6 y 8) 

MARTINEZ RAMOS, Emilio, “La encuesta. Cuestionario y Muestra ”, en MARTINEZ RAMOS, 

Emilio, El uso de los medios de comunicación en marketing y publicidad, Akal 

Comunicación, Madrid, 1992, pp. 165-176 

2) Bibliografía complementaria: 

DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique (1999), “Estudios de medios” en 

DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique, Planificación Publicitaria, 

Pirámide, Madrid, pp. 363-378 

MARTÍN ARMARIO, Enrique (1980), “Estrategia y Planificación de medios y soportes 

publicitarios” en MARTÍN ARMARIO, Enrique, La gestión publicitaria, Pirámide, 

Madrid, pp. 134-200 

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Ignacio (1998), “La investigación publicitaria” en RODRÍGUEZ, 

Ignacio y DE LA BALLINA, Javier, Comunicación comercial: conceptos y aplicaciones, 

Civitas, Madrid, pp. 215-248 
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TEMA 5. La investigación de audiencias.  

1) Bibliografía obligatoria: 

GONZÁLEZ LOBO, Mª Ángeles (1994), “Los medios publicitarios” en GONZÁLEZ LOBO, Mª 

Ángeles, Curso de Publicidad, Eresma & Celeste, Madrid 

MARTINEZ RAMOS, Emilio, “Audiencia de diarios y revistas (1). Metodologías para estimar 

la audiencia de diarios y revistas con la encuesta como instrumento de medida”, en 

MARTINEZ RAMOS, Emilio (1992), El uso de los medios de comunicación en 

marketing y publicidad, Akal Comunicación, Madrid 

2) Bibliografía complementaria: 

LAMAS, Carlos (1998), “El audímetro de radio”, Seminario AEDEMO sobre Audiencia de 

Medios, Santander, noviembre 

LAMAS, Carlos (2000), “Publicidad Exterior: Revisión metodológica de la medición de la 

audiencia”, AIMC, Madrid, Mayo 

LAMAS, Carlos (2004), "Audiencias en Internet", Congreso Iberoamericano de Periodismo 

Digital, Santiago de Compostela, Noviembre 

MARTÍN ARMARIO, Enrique (1980), “Estrategia y Planificación de medios y soportes 

publicitarios” en MARTÍN ARMARIO, Enrique, La gestión publicitaria, Pirámide, 

Madrid, pp. 134-200 

 

TEMA 6. Introducción al estudio del mercado publicitario.   

1) Bibliografía obligatoria: 

GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique (2003), Manual de Planificación de Medios, 

ESIC, Madrid (capítulos 7 y 10) 

2) Bibliografía complementaria: 

DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique (1999), “Los medios publicitarios” 

en DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique, Planificación 

Publicitaria, Pirámide, Madrid, pp. 73-94 

PÉREZ LATRE,  Francisco J., “Análisis de mercados informativos” en PÉREZ LATRE,  

Francisco J., Planificación y gestión de medios publicitarios, Ariel Comunicación, 

2000, pp. 131-159 
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REINARES LARA, Eva María y REINARES LARA, Pedro (2003), “Planificación de medios en 

televisión: Gestión de la publicidad convencional” en REINARES LARA, Eva María y 

REINARES LARA, Pedro, Fundamentos básicos de la Gestión Publicitaria en 

Televisión, ESIC, Madrid   

 

TEMA 7.  La planificación de los medios publicitarios y sus principales etapas de trabajo. 

1) Bibliografía obligatoria: 

DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique (1999), Planificación Publicitaria, 

Pirámide, Madrid, (capítulo 6 y 17) 

GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique (2003), “Cómo se hace un plan de medios” en 

GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique: Manual de Planificación de Medios, 

ESIC, Madrid, pp. 323-368  

MARTÍN ARMARIO, Enrique (1980), “Determinación de la población objetivo” en MARTÍN 

ARMARIO, Enrique, La gestión publicitaria, Pirámide, Madrid, (capítulos 2, 3, 5)  

2) Bibliografía complementaria: 

GONZÁLEZ LOBO, Mª Ángeles (1994), “Planificación de medios” en GONZÁLEZ, Mª Ángeles, 

Curso de Publicidad, Eresma & Celeste, Madrid, pp. 315-378 

MARTINEZ RAMOS, Emilio (1992), El uso de los medios de comunicación en marketing y 

publicidad, Akal Comunicación, Madrid (capítulos 3 y 5)  

PÉREZ LATRE, Francisco J. (2000), Planificación y gestión de medios publicitarios, Ariel 

Comunicación (capítulo 2, 3 y 4) 

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Ignacio (1998), “Análisis y planificación de la comunicación 

publicitaria” en RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Ignacio y DE LA BALLINA BALLINA, Javier, 

Comunicación comercial: conceptos y aplicaciones, Civitas, Madrid, pp. 179-214 

 

TEMA 8. Selección de medios y soportes publicitarios (I) 

1) Bibliografía obligatoria: 

DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique (1999), “Selección de medios y 

soportes” en DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique: Planificación 

Publicitaria, Pirámide, Madrid, pp. 253-276 
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GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique (2003), “Variables de análisis en la 

planificación de medios” en  GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique, Manual 

de Planificación de Medios, ESIC, Madrid, pp. 263-322 

2) Bibliografía complementaria: 

MARTÍN ARMARIO, Enrique (1980), La gestión publicitaria, Pirámide, Madrid, (capítulos 3 y 

5) 

MARTINEZ RAMOS, Emilio (1992), El uso de los medios de comunicación en marketing y 

publicidad, Akal Comunicación, Madrid, 1992, (capítulos 2 y 7) 

ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique (1999), “La planificación de medios” en ORTEGA, Enrique, La 

comunicación publicitaria, Pirámide, Madrid, pp. 193-214 

PÉREZ LATRE, Francisco J. (2000), “Estrategia de la gestión de medios” en PÉREZ LATRE,  

Francisco J., Planificación y gestión de medios publicitarios, Ariel Comunicación, pp. 

43-54 

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Ignacio (1998), “Análisis y planificación de la comunicación 

publicitaria” en RODRÍGUEZ, Ignacio y DE LA BALLINA, Javier, Comunicación 

comercial: conceptos y aplicaciones, Civitas, Madrid, pp. 179-214 

 

TEMA 9. Selección de medios y soportes publicitarios (II) 

1) Bibliografía obligatoria: 

DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique (1999), “Selección de medios y 

soportes” en DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique: Planificación 

Publicitaria, Pirámide, Madrid, pp. 253-276 

GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique (2003), “Variables de análisis en la 

planificación de medios” en GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique, Manual 

de Planificación de Medios, ESIC, Madrid, pp. 263-322 

2) Bibliografía complementaria: 

MARTÍN ARMARIO, Enrique, “Estrategia y Planificación de medios y soportes publicitarios” 

en MARTÍN ARMARIO, Enrique, La gestión publicitaria, Pirámide, Madrid, pp. 134-

200 

MARTINEZ RAMOS, Emilio (1992), “Audiencia neta” en MARTINEZ RAMOS, Emilio, El uso de 

los medios de comunicación en marketing y publicidad, Akal Comunicación, Madrid, 

pp. 54-62 
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RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Ignacio (1998), “Análisis y planificación de la comunicación 

publicitaria” en RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Ignacio y DE LA BALLINA BALLINA, Javier, 

Comunicación comercial: conceptos y aplicaciones, Civitas, Madrid, pp. 179-214 

 

TEMA 10. Conceptos clave para la determinación y selección de planes de medios.    

1) Bibliografía obligatoria: 

GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique (2003), “Variables de análisis en la 

planificación de medios” en  GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique, Manual 

de Planificación de Medios, ESIC, Madrid, pp. 263-322 

MARTINEZ RAMOS, Emilio (1992), El uso de los medios de comunicación en marketing y 

publicidad, Akal Comunicación, Madrid (capítulos 7 y 8) 

2) Bibliografía complementaria: 

AAKER, David A. y MYERS, John. G. (1991), Management de la Publicidad: perspectivas 

prácticas, Editorial Hispano Europea, Barcelona (Volumen I y II) 

BEERLI PALACIO, Asunción y  MARTÍN SANTANA, Josefa D. (1999), Técnicas de medición de 

la eficacia publicitaria. Ariel, Barcelona 

MARTÍN ARMARIO, Enrique (1980), “Estrategia y Planificación de medios y soportes 

publicitarios” en MARTÍN ARMARIO, Enrique, La gestión publicitaria, Pirámide, 

Madrid, pp. 134-200 

ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique (1999), “La planificación de medios” en ORTEGA, Enrique, La 

comunicación publicitaria, Pirámide, Madrid, pp. 193-214 

PÉREZ LATRE, Francisco J., “Determinación de los planes de medios” en PÉREZ LATRE,  

Francisco J., Planificación y gestión de medios publicitarios, Ariel Comunicación, 

2000, pp. 55-64 

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Ignacio (1998), “Análisis y planificación de la comunicación 

publicitaria” en RODRÍGUEZ, Ignacio y DE LA BALLINA, Javier, Comunicación 

comercial: conceptos y aplicaciones, Civitas, Madrid, pp. 179-214 
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TEMA 11. Determinación y selección de planes de medios: Evaluación de la exposición. 

1) Bibliografía obligatoria: 

DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique (1999), Planificación Publicitaria, 

Pirámide, Madrid, (capítulos 16 y 17) 

2) Bibliografía complementaria: 

BIGNÉ ALCAÑIZ, J. Enrique. (coord.) (2000), Temas de investigación de Medios 

publicitarios, ESIC, Madrid 

MARTÍN ARMARIO, Enrique (1980), “Estrategia y Planificación de medios y soportes 

publicitarios” en MARTÍN ARMARIO, Enrique, La gestión publicitaria, Pirámide, 

Madrid, pp. 134-200 

MARTINEZ RAMOS, Emilio (1992), El uso de los medios de comunicación en marketing y 

publicidad, Akal Comunicación, Madrid (capítulos 7, 8, 9, 10,13, 14, 23)  

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Ignacio (1998), “Análisis y planificación de la comunicación 

publicitaria” en RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Ignacio y DE LA BALLINA BALLINA, Javier, 

Comunicación comercial: conceptos y aplicaciones, Civitas, Madrid, pp. 179-214 

SÁNCHEZ FRANCO, Manuel J. (1999), Eficacia Publicitaria. Teoría y Práctica, Mc Graw Hill, 

Madrid (capítulo 2, 7 y 10). 

 

TEMA 12. La eficacia publicitaria y el control publicitario. 

1) Bibliografía obligatoria: 

LAMAS, Carlos (1999), “La eficacia de los planes de medios: Apuntes para un modelo 

general”, 15º Seminario AEDEMO de Televisión, Bilbao, Febrero 

MARTÍN SANTANA, Josefa D. (1999), “Técnicas de control” en SÁNCHEZ FRANCO, Manuel 

J., Eficacia Publicitaria. Teoría y Práctica, Mc Graw Hill, Madrid, pp.  213-249 

MIQUEL ROMERO, María (1999), “La repetición del anuncio” en SÁNCHEZ FRANCO, Manuel 

J., Eficacia Publicitaria. Teoría y Práctica, Mc Graw Hill, Madrid, pp.  197-210 

SÁNCHEZ FRANCO, Manuel J. (1999), “Introducción general” en SÁNCHEZ FRANCO, Manuel 

J., Eficacia Publicitaria. Teoría y Práctica, Mc Graw Hill, Madrid, pp.  3-16 

2) Bibliografía complementaria: 
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DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique (1999), “El modelo de acción 

publicitaria” en DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique: 

Planificación Publicitaria, Pirámide, Madrid, pp. 379-395 

GUERRERO SERÓN, Carlos y GARRIDO LORA, Manuel (2005), “La investigación publicitaria: 

del control de la eficacia a la integración de metodologías” en FERNÁNDEZ GÓMEZ, 

Jorge David, Aproximación a la Estructura de la Publicidad, Comunicación Social, 

Sevilla, pp. 250-288 

MARTÍN ARMARIO, Enrique (1980), “Medida y control de la eficacia publicitaria” en 

MARTÍN, Enrique, La gestión publicitaria, Pirámide, Madrid, pp. 201- 237 

MARTINEZ RAMOS, Emilio, “La memoria y la actitud en la determinación de la eficacia 

publicitaria” en MARTINEZ, Emilio, El uso de los medios de comunicación en 

marketing y publicidad, Akal Comunicación, Madrid, 1992, pp. 106-111 

ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique (1999), “Evaluación de la eficacia publicitaria” en ORTEGA 

MARTÍNEZ, Enrique, La comunicación publicitaria, Pirámide, Madrid pp. 265-298 

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Ignacio (1998), “La investigación publicitaria” en RODRÍGUEZ, 

Ignacio y DE LA BALLINA, Javier, Comunicación comercial: conceptos y aplicaciones, 

Civitas, Madrid, pp. 215-248 

 

3) Otros Recursos 

Glosarios y vocabularios recomendados: 

ALCARÁZ, Enrique (et. al.) (1999), Diccionario de términos de marketing, publicidad y 

medios de comunicación: inglés-español Spanish-English, Ariel, Barcelona 

FERRER ROSELLÓ, Clemente (1996), “Vocabulario de las Técnicas Publicitarias” en  

FERRER ROSELLÓ, Clemente, La publicidad... por la vía del medio, Edimarco, 

Madrid, pp. 181-195 

GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique (2003), “Términos y Expresiones” en 

GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique: Manual de Planificación de Medios, 

ESIC, Madrid, pp. 431-483 

INFOADEX (2005), Glosario de Términos de ADEX en Infoadex (en línea) (25/10/2005) 

disponible en la siguiente URL:http://www.infoadex.es 

MARTÍNEZ RAMOS, Emilio (1992), “Apéndice: Términos e indicadores utilizados 

habitualmente en los estudios de audiencia y planificación de medios” en 
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MARTINEZ RAMOS, Emilio, El uso de los medios de comunicación en marketing y 

publicidad, Akal Comunicación, Madrid, pp. 243- 257 

TAYLOR NELSON SOFRES A.M: Manual de Ayuda de INSOSYSTV (Bases de datos) 

Recursos web:  

• Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación: http://www.aimc.es 

• AtresAdvertising (tarifas para Antena 3): http://www.atresadvertising.es/ 

• Grupo de Radio Televisión Española: http://www.rtve.es 

• Infoadex: http://www.infoadex.es/infoadex.asp 

• Instituto Nacional de Estadística – INE:  http://www.ine.es 

• Oficina de Justificación de la Difusión:  http://www.introl.es/html/home.htm 

• Publiespaña (tarifas para Telecinco): http://publiesp.es/ 

• Sofres Audiencia de Medios: http://www.sofresam.com 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 La evaluación del aprendizaje consiste fundamentalmente en tres 

elementos que se corresponden con los diversos métodos de la asignatura. Son 

evaluados tres tipos de contenidos: los fundamentos teóricos, las actividades 

prácticas y el trabajo en grupo, que se desarrollan en las clases presenciales 

(teóricas y/o prácticas) y de forma autónoma (no presencial). La contribución en la 

calificación final de cada uno de estos criterios se resume en la tabla 5. 

• La prueba o examen pretende evaluar los conocimientos adquiridos 

correspondientes a la información que es impartida en las horas destinadas a 

las sesiones teóricas. Por tanto, el examen incluirá preguntas de 

reconocimiento y de evocación o recuerdo. Las preguntas de reconocimiento 

presentarán alternativas que exijan capacidad comprensiva. Esta prueba será 

efectuada al acabar el desarrollo de la asignatura. Todas las preguntas puntúan 

por igual, aunque los errores serán penalizados siguiendo la habitual fórmula: 

número de aciertos, menos el número de errores partido por el número de 
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alternativas: A-(E/NA).  Idealmente, estas pruebas deben tender a una 

evaluación continua. Se logrará cuando se pongan en marcha recursos 

educativos para reducir el número de alumnos por profesor.  

• Las prácticas también se incluyen en la calificación final. Se evalúa el trabajo 

del alumno en el manejo de las fuentes de información, su correcta aplicación y 

la resolución de problemas. Esta evaluación se aplica a los productos 

específicos que el alumno deberá entregar. En concreto, se diseñan diez 

prácticas relacionadas con los temas centrales del programa (del Tema 2 al 

Tema 11). La calificación de las prácticas es la nota media de todas ellas. 

Además, para realizar este cálculo el alumno deberá entregar al menos el 80%.  

 

Tabla 5. Criterios de evaluación de “Introducción a la Investigación de Medios 

Publicitarios” 

PUNTUACIÓN 
TIPO DE PRUEBA CONTENIDOS 

Escala Criterios 

PESO EN LA 

NOTA FINAL 

Pruebas Programa-Temario 0-10 

Cada pregunta puntúa igual. 
Excepcionalmente puede haber 
variaciones en la puntuación si 
existen bastantes diferencias en 
dificultad. Se incluirán preguntas 
de reconocimiento y de evocación. 

60 % 

Prácticas Prácticas 
Individuales 0-10 

Cada práctica puntúa del 0-10 
Se debe entregar el 80% para 
calcular la media. 

10 % 

Trabajo 
Trabajo 

independiente en 
grupo 

0-10 

Se facilitan los requerimientos en 
contenidos mínimos que deben 
aparecer en el trabajo. También 
se incluyen los aspectos que 
intervienen en la nota del trabajo 
entre los que se destacan las 
tareas a realizar en las reuniones 
formales establecidas. 

30 % 

 

• El trabajo es el último elemento que se incluye en la calificación final de la 

asignatura. Este criterio responde a una evaluación tanto del producto como del 

proceso. Por un lado, se evalúa la correcta aplicación de todos los 

conocimientos fundamentales tratados en las Lecciones Magistrales 

Participativas y en las Prácticas Individuales; y, por otro, se intenta transmitir la 

importancia del proceso para llevarlo a cabo. En consecuencia, el principal 

 177



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

objeto de evaluación es el informe académico-profesional, sujeto a unos 

contenidos mínimos que debe contener. El proceso es más complicado de 

incluir al ser la mayor parte trabajo autónomo (no presencial), pero sí se puede 

transmitir la importancia del mismo. Esta importancia se refleja en tres criterios 

que son requisitos para la calificación del informe:  

1. La asistencia a las reuniones formales establecidas para el grupo que 

serán celebradas en horas de prácticas o en tutorías,  

2. Se solicitará una valoración grupal del proceso llevado a cabo de 

acuerdo con una lista de aspectos que serán proporcionados al principio 

del curso, 

3. Cada miembro del equipo deberá redactar una valoración individual no 

anónima pero secreta que será contrastada con la grupal y con las 

observaciones del docente en las reuniones formales. Los aspectos que 

debe incluir esta valoración también serán facilitados al finalizar el curso.    

El porcentaje de participación de cada elemento responde a tres criterios. La 

exposición de los criterios se centra en la explicación y justificación del 60% de la 

prueba objetiva. Esto permitirá explicar el peso del resto de pruebas.   

 La cantidad de elementos que intervienen en la calificación final. Al menos 

el examen debe contribuir en un 33% al ser tres los elementos de la 

evaluación. 

 La importancia que supone la prueba en términos de la cantidad de 

contenidos que están siendo evaluados. Incluye todo el programa (temario) 

que ha sido expuesto, explicado y trabajado a lo largo del curso. Esto supone 

la mayor parte del tiempo dedicado en las horas de asistencia a clase. Por 

tanto, el peso de esta prueba sobre el total debe permitir al alumno poder, al 

menos, aprobar la asignatura si en esta prueba sacara la máxima nota. El 

peso debe crecer al 50%.   

 La importancia que se quiere otorgar a las otras pruebas. Se sostiene en la 

necesidad de introducir en la nota final otros objetivos de carácter 

formativo, que han sido ejercitados mediante la realización de otro tipo de 

actividades (prácticas individuales y estudio independiente en grupo). Esta 
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importancia se atribuye según la cantidad de esfuerzo solicitado y, por tanto, 

a la dificultad. Las prácticas individuales tienen menos dificultad porque las 

tareas solicitadas son sencillas y es aprendizaje dirigido, es decir, la mayor 

parte del mismo puede ser realizado en una sola sesión. Sin embargo, el 

trabajo independiente en grupo supone aplicar lo aprendido en clase (en 

horas teóricas y prácticas), es trabajo autónomo, sólo orientado, y desarrolla 

capacidades que no pueden ser promovidas con los otros dos métodos.  

Por todo ello, el peso para la prueba objetiva o examen es el aprobado alto, 

cuyo máximo estaría en el 60% (nota 6 en la escala 0-10), el peso establecido a las 

prácticas individuales es del 10% y el trabajo contribuye en un 30%. Estos 

porcentajes se deben ajustar a la escala 0-10. Para conocer la nota final se 

aplicará la siguiente fórmula:  

 

 

 

Los requerimientos m

debe cumplir para aprobar la

Donde NF es igu  

NP es No

1. Extraer una nota final

2. Entregar el 80% de la

3. Para sumar la califica

> 3,5.  

A su vez, la not

correspondientes a cada un

elementos (prueba, práctica

igualmente a la escala 0-

siguientes:  

 El examen pretende eva

las habilidades cognitiva

prueba incluirá cuesti

informativos anteriorme
NF = 0,6 NE + 0,1NP + 0,3 NT 

al a Nota Final, NE es Nota del Examen (o prueba), 

ta de Prácticas y NT es la nota del trabajo.
ínimos exigidos son aquellos requisitos que el alumno 

 asignatura. Se establecen los siguientes:  

 (NF) igual o superior al 5,0.  

s prácticas.  

ción del trabajo, se debe sacar en el examen una nota 

a final del curso incluye criterios individuales 

o de los procedimientos señalados. Cada uno de estos 

s y trabajo) son evaluados por separado y responden 

10. Los requisitos establecidos por prueba son los 

luar los conocimientos adquiridos (fundamentalmente 

s) impartidos en las clases teóricas. El diseño de esta 

ones que respondan a los objetivos generales 

nte expuestos, como requerimientos mínimos para 
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lograr el 5,0 en la misma. Por supuesto, en el caso de solicitar al estudiante una 

respuesta corta pero elaborada, ésta no puede contener ninguna falta 

ortográfica. Igualmente, la prueba final comprenderá cuestiones de dificultad 

creciente, que atienden a la especificidad de la información y a la aprehensión 

de otras capacidades. Estas cuestiones de dificultad creciente permiten evaluar 

el grado de conocimiento y la profundidad del estudio del alumno y, por tanto, 

posicionar al estudiante en la escala (de 5 a 10).  

 Las prácticas individuales tienen criterios de evaluación. Entre los 

requerimientos mínimos (para obtener el 5) es necesario que, por supuesto, la 

información en la que se basa la práctica sea correcta (RP1). Por ejemplo, si la 

práctica comienza con la extracción de audiencias televisivas, en la medida que 

este ejercicio se efectúa en clase y, por tanto, bajo la orientación del docente, 

tal información debe ser correcta. En esta misma línea, los errores ortográficos 

también serán penalizados (RP2). Igualmente se establecen como requisitos 

para aprobar cada práctica:  

 Responder a lo que se solicita y exponer un mínimo de conocimientos 

adquiridos. Este requisito se concreta en los siguientes puntos:  

1. Responder a cada punto solicitado en la práctica (no dejar ninguna 

parte sin contestar) (RP3), 

2. Comprender las definiciones de los conceptos utilizados en las 

prácticas (RP4),  

3. No incurrir en afirmaciones contradictorias sin argumentar (RP5),  

4. Elegir adecuadamente los cálculos y/o los métodos utilizados para 

resolver el problema propuesto y/o satisfacer el objetivo de la 

práctica (RP6). 

 Presentar un mínimo de rigor en el trabajo. Este mínimo se establece en los 

siguientes puntos:  

1. Seleccionar la información de fuentes fiables y conocidas (RP7),  

2. Listar las fuentes utilizadas (RP8),  

3. Manejar bibliografía profesional y científica (si se precisara) (RP9).  
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 Trabajar desde valores que promueven el comportamiento ético que atiende 

a los siguientes tres criterios:  

1. Tener un comportamiento en la clase y en otros encuentros formales 

basado en el respeto hacia los demás (RP10), 

2. No copiar las prácticas de los compañeros (RP11),  

3. No copiar prácticas de años anteriores (si éste fuera el caso) (RP12),  

4. No copiar datos de entidades profesionales sin permiso (RP13),  

5. No copiar los textos de las fuentes sin citar (RP14),   

6. No copiar tablas de datos de fuentes sin referenciar (RP15).    

 Presentar la información con claridad, es decir, presentar informes limpios y 

bien organizados (RP16).  

En esta línea, se fijan una serie de criterios que permiten situar al alumno 

entre el 5 y el 10. Para ello, el estudiante debe comprender que se valorará:  

 La capacidad de aplicar los conceptos teóricos (la información facilitada en 

las Lecciones Magistrales Participativas a las prácticas individuales) (CP1), 

 Con relación a este primer punto, la riqueza de la interpretación de gráficos 

y tablas de datos (fundamentada en los conceptos teóricos, en fuentes 

bibliográficas...) (CP2),  

 La relación de los contenidos situados en varios temas del programa (CP3), 

 La capacidad para combinar convenientemente los datos cuantitativos y 

cualitativos (CP4), 

 El análisis de los datos y la capacidad de síntesis (CP5), 

 La expresión escrita, cuando precise elaborar texto, en la que debe 

predominar la claridad de las ideas (CP6), 

 El pensamiento innovador en términos de mejora de los contenidos tratados 

(CP7), 

 El pensamiento crítico constructivo o la capacidad de emitir juicios 

fundamentados (CP8),    
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 El manejo de artículos, monográficos o revistas profesionales y científicas 

que formen parte del material de apoyo o constituyan material nuevo 

propuesto por el alumno (siempre referenciado) (CP9),  

 La excelente presentación de la práctica y de los datos contenidos (CP10). 

  Finalmente, el trabajo en equipo también dispone tanto de requisitos 

mínimos para que cada miembro del equipo pueda obtener un 5 como de una serie 

de criterios que responden a calificaciones mayores. Los requerimientos mínimos 

son muy parecidos a los necesarios en las prácticas individuales. También deben 

responder a lo que se solicita y exponer un mínimo de conocimientos adquiridos. En 

este caso, como respuesta a un trabajo más tranquilo y elaborado, se añaden 

requisitos:  

 Responder a cada punto solicitado en el trabajo por medio de la guía que se 

facilitará al principio de curso (RT1),  

 Comprender las definiciones de los conceptos utilizados (RT2),  

 Elegir adecuadamente los cálculos y/o los métodos utilizados (RT3),  

 No incurrir en afirmaciones contradictorias sin argumentar (RT4),  

 Relacionar los contenidos situados en varios temas del programa (RT5),  

 Comprender las pautas de trabajo de una planificación de medios (RT6), 

 Hacer las tareas que se negociarán o encomendarán en las reuniones 

formales de equipo (RT7),  

 Haber hecho y entregado la valoración grupal del trabajo en equipo (RT8).  

 Presentar un mínimo de rigor en el trabajo. Este mínimo se establece en los 

mismos términos que para las prácticas:  

1. Seleccionar la información de fuentes fiables y conocidas (RT9),  

2. Listar las fuentes utilizadas (RT10),  

3. Manejar bibliografía profesional y científica (RT11).  

 Trabajar desde valores que promueven el comportamiento ético. En este 

caso se incluye un criterio más:  
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1. Tener un comportamiento en las reuniones formales basado en el 

respeto hacia los demás (RT12), 

2. No copiar ninguna parte de los trabajos de los compañeros (RT13), 

3. No copiar ni utilizar ningún trabajo de años anteriores (RT14),  

4. No copiar ni utilizar trabajos de otras asignaturas sin previa propuesta y 

negociación con el profesor (RT15),   

5. No copiar datos ni trabajos de entidades profesionales sin permiso 

(RT16),  

6. No copiar los textos de las fuentes sin citar (RT17),   

7. No copiar tablas de datos de fuentes sin referenciar (RT18).    

 Presentar la información con claridad, informes limpios, bien organizados 

(RT19) y sin errores gramaticales (RT20).  

Igualmente, los equipos que persigan mayores calificaciones deberán tener 

en cuenta que las posiciones superiores al 5 atienden a la valoración de:  

 El grado de esfuerzo en la comunicación interpersonal, negociación y 

cooperación en las reuniones de equipo así como la capacidad del grupo 

para resolver los conflictos (CT1),  

 Es fundamental mostrar la capacidad de síntesis de los análisis efectuados 

por el grupo en un justo equilibrio con el rigor profesional y científico (que 

precisan espacio para la argumentación y exposición). Es decir, el trabajo no 

debe ser una recopilación de todo lo generado. El trabajo es una selección 

de lo más importante, es un producto final, debidamente justificado, en el 

que todas las preguntas que puedan surgir estén debidamente contestadas. 

Para ello, junto con el texto, el estudiante podrá hacer uso de organizadores 

básicos (tablas, diagramas, etc) que facilite la lectura (CT2).  

 El manejo de artículos, monográficos o revistas profesionales y científicas 

que formen parte del material de apoyo o constituyan material nuevo 

propuesto por el alumno (siempre referenciado) (CT3).  

 La creación de información de carácter primario (por ejemplo, entrevistas) 

y/o la recogida de información de carácter cualitativo para solventar 
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carencias de información secundaria y/o reforzar alguna parte del trabajo o 

confirmar (y actualizar) algún dato. Es decir, como vía para solventar 

problemas surgidos (CT4), 

 La toma de decisiones en situaciones problemáticas o en situaciones donde 

se deba elegir entre varias opciones similares, bajo una argumentación 

sólida (CT5),    

 La capacidad de integrar y aplicar los conceptos teóricos y prácticos (la 

información facilitada en las Lecciones Magistrales Participativas y en las 

prácticas individuales) (CT6), 

 La riqueza de la interpretación de gráficos y tablas de datos (fundamentada 

en los conceptos teóricos, en fuentes bibliográficas...) (CT7),  

 Relacionado con los dos anteriores, la profundidad del análisis de los datos 

y del tratamiento de la información (CT8),  

 La capacidad para combinar convenientemente los datos cuantitativos y 

cualitativos (CT9), 

 La consideración del contexto social (en términos de sensibilidad social) 

(CT10), 

 La expresión escrita, en la que debe predominar la claridad de ideas, con 

riqueza en el vocabulario pero sin excesiva retórica (CT11), 

 El pensamiento innovador en términos de mejora de los contenidos tratados 

(CT12), 

 El pensamiento crítico constructivo o la capacidad de emitir juicios 

fundamentados (CT13),    

 La excelente presentación del informe y de los datos contenidos (CT14),  

 Haber entregado la valoración individual de cada miembro del equipo 

(CT15). 

Tanto las calificaciones de cada práctica como del trabajo son números 

enteros (y sin decimales) que corresponden a estas equivalencias ordinales y a 

estos criterios (tabla 6). 
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En el caso de que el alumno tenga una Nota Final inferior a 5,0 puede optar 

por la convocatoria de Septiembre o, si cumple los requisitos, podría acudir a la de 

Diciembre. Durante un mismo curso académico se podrá guardar la nota de aquella 

parte (examen, prácticas y trabajo) que haya sido aprobada, al menos, con una 

nota igual o superior a 7,5. 

Existen situaciones excepcionales. Las prácticas individuales y el trabajo 

quedan condicionados por la asistencia, por ello se debe proponer alternativas de 

evaluación en aquellos casos en los que, tal asistencia, puede entrar en conflicto 

con otros intereses académicos (Departamento; Facultad y Universidad). Las 

alternativas de evaluación sólo se pueden aplicar a aquellos alumnos que no 

pueden asistir a las horas de prácticas porque están en otro país o universidad 

estudiando a través de convenios o programas fomentados por la Universidad de 

Alicante. El alumno tiene la obligación de proporcionar esta información al principio 

del curso y justificarla para que se contemple como “situación excepcional”.   

 

Tabla 6. Criterios de evaluación detallados para práctica y trabajo de “Introducción a la 

Investigación de Medios Publicitarios” 

DISCRETA ORDINAL 
REQUISITOS Y CRITERIOS 

PRÁCTICAS 

REQUISITOS Y CRITERIOS 

TRABAJO 

10 Sobresaliente RP1→ RP16 más CP1→ CP10 RT1→RT20 más CP1 → CP15 

9 Sobresaliente RP1→ RP16 
Más 8 criterios (CP) 

RT1→RT20 
Más 12 criterios (CT) 

8 Notable RP1→ RP16 
Más 6 criterios (CP) 

RT1→RT20 
Más 9 criterios (CT) 

7 Notable RP1→ RP16 
Más 4 criterios (CP) 

RT1→RT20 
Más 6 criterios (CT) 

6 Aprobado RP1→ RP16 
Más 2 criterios (CP) 

RT1→RT20 
Más 3 criterios (CT) 

5 Aprobado RP1→RP16 RT1→RT20 

4 Insuficiente 

Cumplir los siguientes 
requisitos:  
RP1, RP2, RP3, RP4, RP6, 
RP7, RP10, RP11, RP12, 
RP13, RP14 
Y que falten hasta DOS de los 
cinco restantes  

Cumplir los siguientes 
requisitos:  
RP1, RT2, RT3, RT6, RT7, RT8, 
RT9, RT11, RT12, RT13, RT14, 
RT15, RT16, RT17, RT20 
Y que falten hasta DOS de los 
cinco restantes 

3 Insuficiente 

Cumplir los siguientes 
requisitos:  
RP1, RP2, RP3, RP4, RP6, 
RP7, RP10, RP11, RP12, 

Cumplir los siguientes 
requisitos:  
RP1, RT2, RT3, RT6, RT7, RT8, 
RT9, RT11, RT12, RT13, RT14, 
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DISCRETA ORDINAL 
REQUISITOS Y CRITERIOS 

PRÁCTICAS 

REQUISITOS Y CRITERIOS 

TRABAJO 

RP13, RP14 
Y que falten de TRES a CUATRO 
de los cinco restantes 

RT15, RT16, RT17, RT20 
Y que falten de TRES a CUATRO 
de los cinco restantes 

2 Muy 
insuficiente 

Cumplir los siguientes 
requisitos:  
RP1, RP2, RP3, RP4, RP6, 
RP7, RP10, 
RP11, RP12, RP13, RP14 
Y que falten los CINCO 
restantes 

Cumplir los siguientes 
requisitos:  
RP1, RT2, RT3, RT6, RT7, RT8, 
RT9, RT11, RT12, RT13, RT14, 
RT15, RT16, RT17, RT20 
Y que falten los CINCO 
restantes 

1 Muy 
insuficiente 

Que falte alguno de los 
siguientes requisitos:  
RP1, RP2, RP3, RP4, RP6, 
RP7, RP10, RP11, RP12, 
RP13, RP14 

Que falte alguno de los 
siguientes requisitos:  
RP1, RT2, RT3, RT6, RT7, RT8, 
RT9, RT11, RT12, RT13, RT14, 
RT15, RT16, RT17, RT20 

0 No 
presentado 

Sin elaboración, No presentado 
menos del 80% Sin elaboración, No presentado 

 

En estos casos, también deberán entregar el 80% de las prácticas y el 

trabajo. Sin embargo, los contenidos de las prácticas y del trabajo podrían variar 

con el solicitado en el curso al resto de compañeros, sin que ello afecte al nivel de 

dificultad. El resto de requerimientos y criterios considerados en la evaluación del 

aprendizaje se aplicarán igualmente en estas situaciones con excepción del RT7 y 

CT1. La evaluación del trabajo para estos alumnos atiende a 19 requisitos mínimos 

para aprobarlo y a 14 criterios para posiciones por encima del 5,0. En estos casos, 

el diez se obtendrá con la suma de los requerimientos y criterios. Al resto de 

calificaciones se les aplican las mismas pautas. 
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9. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DOCENTES 

La “evaluación de la docencia” es realizada por el Vicerrectorado de Calidad 

y Armonización Europea a través de cuestionarios que deben ser cumplimentados 

por los alumnos. La encuesta recoge información en torno a la exposición del 

profesor, materiales, ejercicios prácticos, tutorías y satisfacción global del 

alumnado. Este método mide la opinión y satisfacción del alumnado con la 

asignatura y el docente. Su verdadera utilidad consiste en disponer de una 

herramienta unificada para todas las titulaciones y, por tanto, susceptible de 

comparación. 

Esta herramienta, aunque interesante, no es suficiente para conocer los 

resultados del proceso docente. Es fundamental medir otros aspectos en dos 

momentos del curso (al principio y al final del cuatrimestre) para conocer cómo la 

impartición de los contenidos de la asignatura ha contribuido a cambiar algunas 

competencias o habilidades vinculadas a la carrera (que no son evaluadas en la 

encuesta oficial). Además, la opinión y satisfacción no suelen ser los resultados 

perseguidos con la aplicación de los métodos docentes planificados. Parece obvio 

que toda evaluación de los procesos docentes debería centrarse en cuestiones 

relacionadas directamente con los objetivos que se persiguen cuando se aplican 

estos procesos; si no, entonces, se estará recogiendo información que, desde 

luego, puede orientar al profesor, pero nunca evaluar la idoneidad del método 

docente. No obstante, si se considera la opinión y la satisfacción del alumno 

deberían, al menos, incluirse otro tipo de cuestiones que pueden estar explicando 

las posiciones del estudiante, por ejemplo, las expectativas iniciales del alumnado 

hacia la asignatura y hacia la carrera, íntimamente relacionado con el curso y con el 

tipo de contenidos.  

 En virtud de la crítica expuesta en el párrafo anterior, al principio de cada 

cuatrimestre, el profesor solicita al alumno que conteste de forma anónima a una 

serie de preguntas relacionadas con su satisfacción actual, expectativas hacia la 

asignatura y carrera, así como planes para el próximo curso. Igualmente, y por las 

particularidades de los contenidos de la asignatura, se pregunta acerca de su 

hábito de estudio, tipo de asignaturas que le resulta más fácil estudiar, métodos 

preferentes y recursos solicitados. Estas preguntas proporcionan una idea del 
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grado de implicación y motivación, así como la adaptación a otros sistemas de 

estudio del alumno.  

 

10. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

En las siguientes tablas se presenta el análisis de coherencia de la guía 

docente de “Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios”. En ellas se 

muestra la relación de los objetivos y competencias con los bloques de contenido y 

el plan de trabajo propuesto. También se hace alusión al sistema y criterios de 

evaluación. 

 

Tabla 7. Coherencia entre Competencias, Objetivos Conceptuales  y Contenidos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Conceptuales

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OC1, OC3, OC5, 
OC6, OC7, 1 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías

Prueba y 
contenido del 
trabajo 
 

OC3, OC8, OC9, 
OC10, OC11 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, ejemplo de casos, 
prácticas, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías

Prueba, 
contenido de la 
práctica 
realizada y 
contenido del 
trabajo 

CA1 

OC2, OC3, OC27, 
OC28, OC29 12 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo 
Tutorías

Prueba y 
contenido del 
trabajo 

CA2 OC4, OC12, OC14, 
OC15, OC16 2 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, dinámica en 
clase, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías

Prueba y 
contenido del 
trabajo 

CA3 OC3, OC4, OC17, 
OC18 4 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, práctica-Internet, 
reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías

Prueba, 
contenido de la 
práctica 
realizada y 
contenido del 
trabajo 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Conceptuales

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

OC3, OC4, OC17, 
OC18, OC19, 

OC20 
5 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, análisis de 
audiencias reales y herramientas 
de estudio, prácticas 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías

Prueba y 
contenido de la 
práctica 
realizada 

OC3, OC4, OC21, 
OC22, OC23, 

OC24 
8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, prácticas- Infosys 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías

Prueba y 
contenido de la 
práctica 
realizada 
(ver criterios en 
evaluación) 

CA4 

 OC3, OC4, OC21, 
OC22, OC23 9 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, prácticas-Infosys, 
reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo 
Tutorías

Prueba, 
contenido de la 
práctica 
realizada y 
contenido del 
trabajo 
(ver criterios en 
evaluación) 

OC3, OC4, OC23, 
OC25 10 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, prácticas-Infosys 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías

Prueba y 
contenido de la 
práctica 
realizada 
(ver criterios en 
evaluación) 

CA5 

OC3, OC4, OC23, 
OC25, OC26, 

OC29  
11 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, ejercicios 
(supuestos), prácticas-Infosys, 
reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo 
Tutorías

Prueba, 
contenido de la 
práctica 
realizada y 
contenido del 
trabajo 
(ver criterios en 
evaluación) 

OC4, OC7, OC13 3 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, prácticas- MGM, 
análisis de audiencias reales 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías

Prueba y 
contenido de la 
práctica 
realizada 
(ver criterios en 
evaluación) 

CA6 

OC3, OC4, OC7, 
OC30, OC31, 

OC32 
6 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, análisis de 
inversiones reales, prácticas-
InfoXXI, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo 
Tutorías

Prueba, 
contenido de la 
práctica 
realizada y 
contenido del 
trabajo 
(ver criterios en 
evaluación) 
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Tabla 8. Coherencia entre Competencias, Objetivos Procedimentales y Contenidos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Procedimentales

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OP1, OP2, OP3 1 

Enseñanza presencial 
Reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría,  
Selección de producto del trabajo 
Tutorías

OP1, OP2, OP3, 
OP4, OP5 7 

Enseñanza presencial 
Prácticas, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Selección de soportes del trabajo 
según criterios cuantitativos 
Tutorías

CA1 

OP4, OP5 12 

Enseñanza presencial 
Reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo,  
Encuadernación del trabajo 
Tutorías

CA2 
OP1, 

OP6,OP7,OP8,O
P9,OP10 

2 

Enseñanza presencial 
Dinámica en clase, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría,  
Briefing de medios del trabajo 
Tutorías

OP1, OP5, OP9, 
OP10, OP11, 

OP12 
4 

Enseñanza presencial 
Práctica-Internet, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Análisis de antecedentes del 
producto y competencia y 
seleccionar soportes según 
contenido. 
Tutorías

CA3 

OP1, OP5, OP9, 
OP10, OP11 5 

Enseñanza presencial 
Análisis de audiencias reales y 
herramientas de estudio, prácticas 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Análisis de antecedentes del 
producto y competencia y 
seleccionar soportes según 
contenido. 
Tutorías

Prodecimientos:  
Práctica y trabajo 
(mediante 
cuestionarios y 
observación) 

 

Criterios (entre 
otros): 

Gestión del 
tiempo en las 
prácticas y 
trabajo, tiene en 
cuenta 
consideraciones 
formales, rigor y 
claridad en la 
expresión, 
profundidad en el 
análisis... 

(ver criterios en 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

Procedimentales

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OP4, OP5, OP9, 
OP10, OP1, 
OP13, OP14 

8 

Enseñanza presencial 
Prácticas- Infosys 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría,  
Selección de soportes del trabajo 
según criterios cuantitativos 
TutoríasCA4 

OP4, OP5, OP9, 
OP10, OP1, 
OP13, OP14 

9 

Enseñanza presencial 
Prácticas-Infosys, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo, 
Selección de soportes del trabajo 
según criterios cuantitativos 
Tutorías

P1, OP3, OP4, 
OP5, OP9, 

OP10, OP17, 
OP18 

10 

Enseñanza presencial 
Prácticas-Infosys 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría,  
Selección de planes del trabajo 
según criterios cuantitativos 
Tutorías

CA5 

OP1, OP3, OP4, 
OP5, OP9, 

OP10, OP11, 
OP16, OP17, 

OP18 

11 

Enseñanza presencial 
Prácticas-Infosys, reunión de grupo, 
ejercicios (supuestos) 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo,  
Selección de planes del trabajo 
según criterios cuantitativos 
Tutorías

OP1, OP3, OP4, 
OP5, OP9, OP10 3 

Enseñanza presencial 
Prácticas- MGM, análisis de 
audiencias reales 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría,  
Análisis de antecedentes del 
producto y competencia y 
seleccionar soportes. 
Tutorías

CA6 

OP1, OP3, OP4, 
OP5,OP9, OP10, 

OP19 
6 

Enseñanza presencial 
Análisis de inversiones reales, 
prácticas-InfoXXI, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo,  
Análisis de antecedentes del 
producto y competencia y 
seleccionar soportes según 
contenido. 
Tutorías

Procedimientos:  
Práctica y trabajo 
(mediante 
cuestionarios y 
observación) 

 

Criterios (entre 
otros): 

Gestión del 
tiempo en las 
prácticas y 
trabajo, tiene en 
cuenta 
consideraciones 
formales, rigor y 
claridad en la 
expresión, 
profundidad en el 
análisis... 

(ver criterios en 
evaluación) 

 

 192



Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios 
 

Tabla 9. Coherencia entre Competencias, Objetivos Actitudinales y Contenidos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Actitudinales

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OA1 1 
Enseñanza presencial 
Clase, Reunión de grupo 
Tutorías

OA1 7 
Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas, Reunión de grupo 
Tutorías

CA1 

OA2, OA3 12 
Enseñanza presencial 
Clase, Reunión de grupo 
Tutorías

CA2 OA3, OA4, OA5 2 
Enseñanza presencial 
Reunión de grupo 
Tutorías

OA4, OA5 4 
Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas, Reunión de grupo 
TutoríasCA3 

OA4, OA5 5 
Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas 
Tutorías

OA4, OA6 8 
Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas 
TutoríasCA4 

OA4, OA6 9 Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas, Reunión de grupo 

OA3, OA4, OA5, 
OA6 10 

Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas 
Tutorías

CA5 
OA2, OA3, OA4, 

OA5, OA6 11 

Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas, Ejercicios, 
Reunión de grupo 
Tutorías

OA4, OA5, OA7 3 
Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas 
Tutorías

CA6 
OA1, OA4, OA5, 

OA6, OA7 6 
Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas 
Tutorías

 
Prodecimientos:  
Prueba, práctica 
y trabajo 
(mediante 
cuestionarios y 
observación) 
 
Criterios (entre 
otros):  
Asistencia a 
tutorías, 
asistencia a 
prácticas, buena 
gestión del 
tiempo,  
realización de 
ejercicios, 
preparación de  
materia, tiene en 
cuenta 
consideraciones 
formales, 
resolución de los 
problemas, 
proporciona 
información extra 
a la solicitada, 
buena conducta 
en las dinámicas 
de grupo.  
(ver criterios en 
evaluación) 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL PERFIL 

PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 

La fundamentación epistemológica de la teoría de las relaciones públicas ha 

sufrido una evolución permanente. Hasta el año 1950, esta disciplina fue analizada 

desde el ámbito de la comunicación social (concretamente desde la mass 

communication research) y, con especial incidencia, desde las teorías de la 

psicología social. A partir de entonces y hasta 1970, el ámbito académico se 

aproxima a la disciplina a través de los métodos empíricos y cuantitativos propios 

de la sociología. Es ya, en la década de los 70, cuando se inicia una búsqueda 

dirigida a constituir a las relaciones públicas como ciencia propia, a partir de 

corrientes integradoras de distintas disciplinas (Xifra, 2003).  

En este proceso por avanzar en el establecimiento de un status científico 

propio para esta disciplina, destacamos las aportaciones del Ier. Foro 

Interuniversitario de Investigadores en Relaciones Públicas, que se celebró en Vic 

entre el 2 y el 4 de julio de 2003, y que congregó a diferentes estudiosos y 

profesores universitarios de relaciones públicas. En este encuentro de trabajo se 

elabora una definición de las relaciones públicas insistiendo en su carácter 

científico:  

“las relaciones públicas son la disciplina científica que estudia la gestión del 

sistema de comunicación a través del cuál se establecen y mantienen relaciones de 

adaptación e integración mutua entre una organización o persona y sus públicos”. 

En nuestro país, existen dos perspectivas o posiciones dentro de la 

comunidad académica respecto a la consideración de las relaciones públicas como 

disciplina científica: la primera estaría representada por autores como Sánchez 

Guzmán (1986) que niegan el carácter de ciencia a las relaciones públicas, 

atendiendo a la ausencia de un estatuto epistemológico claro. El segundo 

posicionamiento tiene una doble vertiente: nos encontramos con autores como 
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Arceo, J.L. (1988, 1999, 2004), Arceo, A. (2004) o Solano (1995, 1999) los cuáles 

ubican a la disciplina, sin conferirle carácter autónomo, dentro de la estructura de 

las Ciencias de la Comunicación. Por otro lado, siguiendo en este segundo 

posicionamiento, nos encontramos con autores como De Urzaiz (1997), Barquero 

(2002) o Xifra (2003), que preconizan con rotundidad el carácter científico de las 

relaciones públicas como disciplina autónoma, a la cuál incardinan en las Ciencias 

de la Comunicación y a su vez en las Ciencias Sociales. 

Partiendo de la base de consideración de las relaciones públicas como 

ciencia interdisciplinar, pluridisciplinar o ciencia encrucijada, en el sentido 

apuntado por Duverger1 (1996), Solano (1999) se plantea el estudio científico del 

“objeto” propio de la disciplina. Siguiendo a Wartofsky (1973), quien define el fin 

último de la ciencia como la formulación de enunciados de alcance universal que 

expresasen alguna invariancia entre propiedades o sucesos, Solano (1999) se 

posiciona en este sentido otorgando relevancia no tanto al quehacer científico 

como a aquellos factores esenciales que lo determinan; es decir, que a partir del 

objeto gira todo el quehacer científico. Lo que conlleva que, sin un objeto 

convenientemente delimitado no sería posible la existencia y la evolución de la 

ciencia. 

El objeto de las relaciones públicas está formado por diversos procesos de 

interacción organizada o procesos de comunicación cuyo fin de carácter general es 

el mantenimiento de las organizaciones, colectivos o grupos que los realizan. Son 

fenómenos perceptibles, en el sentido de que teóricamente y haciendo un recorrido 

a través de la historia, podemos concluir que existen en la actualidad, y han 

existido en el pasado de manera constante, diversos procesos de interacción que 

han posibilitado y favorecido la permanencia de los grupos, colectivos u 

organizaciones, o bien han contribuido a paliar situaciones que eran reflejo de 

procesos hostiles hacia las mismas. Por tanto, y siguiendo a Solano (1999), el 

objeto de la Teoría de las relaciones públicas es, en principio, susceptible de 

indagación científica. 

Las relaciones públicas pueden ser consideradas como ciencia-encrucijada, 

entendiendo que aunque no exista ninguna categoría particular de las ciencias 
                                                                          
1 Duverger se refiere a este concepto como el punto de intersección de varias disciplinas. 
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sociales que se denomine de manera explícita “relaciones públicas”, sí existen 

diversas parcelas o ámbitos específicos de la disciplina, asentados en las diversas 

ciencias sociales: una historia de las relaciones públicas, una economía de las 

relaciones públicas, una sociología de las relaciones públicas, un derecho de las 

relaciones públicas,…. Las relaciones públicas, como disciplina, serían la 

“encrucijada” de todas estas partes diferenciadas de las relaciones públicas que se 

hayan incardinadas en diferentes ciencias sociales. La encrucijada, en palabras de 

Xifra (2003: 100), sería “un sector de la ciencia, la cual comprende otros sectores 

que se describen a través del concepto de ciencia de síntesis o de su 

interdisciplinariedad”. 

Las relaciones públicas, como disciplina académica, está incardinada en las 

llamadas ciencias de la comunicación. Así lo avalan autores como Arceo, J.L. (1988, 

1999), Solano (1995, 1999), Xifra (1999, 2000, 2003, 2005) o Arceo, A. (2004).  

En su naturaleza se puede observar una característica fundamental que es la 

comunicación social o colectiva, lo que no significa que las relaciones públicas se 

manifiesten exclusivamente a través de la comunicación, o concretamente a través 

de ese tipo de comunicación. Las relaciones públicas trascienden el plano 

comunicativo para insertarse en una realidad social que es mucho más profunda y 

compleja (Solano, 1995). Lo que sí parece obvio es que las relaciones públicas 

poseen una destacada vertiente comunicativa que, en muchas ocasiones, nos 

impide concebirlas como procesos encaminados a gestionar, a partir de estrategias 

definidas, las relaciones entre emisores de diversa índole y sus públicos. El riesgo 

que conlleva esta visión parcial o segmentada de las relaciones públicas, no es otro 

que concebir a las relaciones públicas como una simple técnica de comunicación, 

obviando su carácter de función gerencial basada en objetivos estratégicos. 

En la actualidad, las relaciones públicas, junto con el periodismo, la 

publicidad, la comunicación audiovisual y la documentación, comparten un espacio 

común de conocimiento en las ciencias de la comunicación, estableciéndose entre 

estas disciplinas diversas interrelaciones y sinergias.  

Dentro del proceso conducente al establecimiento del Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior (EEES), los perfiles profesionales o roles fundamentales del 

futuro licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, así como los conocimientos 
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disciplinares, competencias profesionales, académicas y específicas son 

establecidos por la ANECA (2004) en el Libro Blanco de la Comunicación; 

representan la base fundamental a partir de la cuál se va a establecer una 

propuesta para el título de grado de Publicidad y Relaciones Públicas a partir de 

diferentes contenidos obligatorios e instrumentales. Los cuatro perfiles 

profesionales, junto con los ámbitos temáticos, determinan no sólo cuáles son los 

conocimientos fundamentales que deben adquirir los futuros estudiantes de la 

titulación, sino también cuáles deben ser las competencias, destrezas y habilidades 

propias (ANECA, 2004). 

Dentro de estos perfiles profesionales, el que se identifica en mayor medida 

con la materia teoría y técnicas de las relaciones públicas es el de director/a de 

comunicación, investigador/a y consultor/a estratégico en publicidad y relaciones 

públicas; queda definido en el Libro Blanco como:  

<<Aquellos profesionales que ejercen su actividad desde el ámbito de las 

organizaciones o bien desde la agencia de publicidad o de relaciones públicas y 

similares (cuentas y planificación estratégica, por ejemplo) o desde la empresa 

consultora. Responsables del área de comunicación, director de publicidad y de 

relaciones públicas, de un organismo o empresa que establecen contacto con los 

diversos públicos potenciales, tanto internos como externos, así como de la 

planificación, gestión y control del plan de comunicación anual. Los investigadores 

y/o consultores estratégicos identifican el papel específico que ha de jugar la 

comunicación en cada organización y en las acciones de mercadotecnia. En ambos 

casos, definen las estrategias de comunicación de acuerdo con los objetivos de los 

emisores. Planifican tanto las investigaciones “ad hoc” necesarias para llegar a 

definir los ejes fundamentales de la campaña como el desarrollo e implantación de 

las propias campañas que supervisan, ejecutan y/o controlan. Para ello cuentan 

con su conocimiento de los mercados y de las herramientas de comunicación, 

monitorización y control. Impartir formación en comunicación e investigar y formar 

docentes e investigadores para todos los niveles del sistema educativo>>. 

Se establecen a continuación las competencias disciplinares, profesionales, 

académicas y otras que se apuntan en el Libro Blanco de la Comunicación, 

referentes a la materia Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas, con una 

adaptación de tales competencias a la asignatura concreta que desarrolla  parte de 

dicha materia troncal. 
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Tabla 1. Competencias de la titulación próximas a la materia “Teoría y técnicas de las 

relaciones públicas” y contribución de la asignatura. 

PERFIL TITULACIÓN 
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Disciplinares (Saber):  

 
Estudio del departamento de comunicación 
dentro de las empresas e instituciones y de las 
habilidades y técnicas necesarias para su 
dirección. En especial de la gestión del 
conocimiento y de los intangibles de la empresa, 
y de los mercados y de los productos financieros. 
(cercana) 
 

 
Conocimiento de las estructuras, procesos y 
funciones de los departamentos de relaciones 
públicas de las organizaciones públicas y 
privadas.  

 
Conocimiento de la ética y deontología 
profesional de la publicidad y de las relaciones 
públicas así como de su ordenamiento jurídico, 
que afecta tanto a la práctica y a la conducta 
ética que debe presidir el quehacer del 
profesional. (cercana) 
 

 
Conocimiento de los códigos éticos y 
deontológicos de relaciones públicas de las 
diferentes asociaciones profesionales y 
académicas de nuestro país, Europa y Estados 
Unidos. 

 
Conocimiento de la gestión de las áreas 
funcionales de la comunicación publicitaria, de 
las relaciones públicas y corporativa en la 
empresa pública y privada. (cercana) 

Conocimiento de las diversas capacidades o 
roles profesionales que puede asumir el 
profesional de relaciones públicas, así como la 
aplicación de la disciplina en distintos ámbitos 
sectoriales.  

Conocimiento de las técnicas de investigación 
estratégica de relaciones públicas: auditoría 
social  

Conocimiento de la  planificación estratégica de 
los procesos de relaciones públicas y de las 
diferentes variables intervinientes.  
Conocimiento de las diferentes técnicas y 
aplicaciones de las relaciones públicas en 
organizaciones públicas y privadas. 

 
Conocimiento del diseño y desarrollo de las 
estrategias y aplicaciones de las políticas de 
comunicación persuasiva en las instituciones y 
empresas públicas y privadas, estudiando la 
metodología necesaria para analizar el estado 
corporativo, evaluarlo mediante auditoria y 
diseñar una estrategia específica. (Fundamental) 

Conocimiento de las técnicas de investigación 
evaluativa de relaciones públicas. 

Profesionales (Saber hacer):  

Capacidad y habilidad para establecer el plan de 
comunicación: fijar los objetivos de 
comunicación, definir el público objetivo, 
plantear las estrategias y controlar el 
presupuesto de comunicación. (específica) 

Capacidad para realizar análisis diagnósticos 
organizacionales y mapa de públicos, 
estableciendo objetivos, estrategias, tácticas y 
aplicando de manera rigurosa  el presupuesto y 
la asignación de medios en el proceso de 
planificación estratégica de relaciones públicas.  

Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de 
la profesión, y la docencia prestando 
asesoramiento a agencias de comunicación o a 
sus clientes en materias vinculadas con la 
comunicación en cualquiera de sus formas 
(común). 

Capacidad profesional para asesorar a las 
organizaciones frente a la gestión de las 
relaciones públicas y capacidad académica 
respecto a las materias vinculadas a las 
relaciones públicas. 
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PERFIL TITULACIÓN 
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Capacidad y habilidad para ejercer como 
expertos en la gestión estratégica de la imagen 
corporativa de una empresa (común). 

Capacidad para aplicar los conocimientos y 
técnicas adquiridas establecidas en las 
competencias disciplinares.  

Capacidad y habilidad para utilizar las 
tecnologías y técnicas comunicativas, en los 
distintos medios o sistemas mediáticos 
combinados e interactivos (multimedia), 
especialmente para aplicarlas al mundo de la 
comunicación, con especial énfasis en la 
creación de nuevos soportes (común). 

Capacidad para aplicar nuevas técnicas y 
formatos, utilizando medios y soportes  
novedosos o poco convencionales.  

Académicas:  

Conocimientos fundamentales de comunicación 
que sirvan de soporte para su actividad, en 
función de los requerimientos fijados como 
conocimientos disciplinares y competencias 
profesionales. 
 (común) 

Conocimientos que estimulen la capacidad para 
la toma de decisiones en los procesos de 
comunicación organizacional y de relaciones 
públicas.  

Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos 
que requieran recursos humanos y de cualquier 
otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y 
asumiendo los principios de la responsabilidad 
social. (común) 

Capacidad para asumir las nuevas tendencias y 
retos del ámbito de las relaciones públicas, sin 
obviar los principios de la responsabilidad social 
en la práctica profesional interna y externa. 

Capacidad de adaptación a los objetivos 
organizacionales: posibilidad de formar parte de 
los equipos directivos (entendiendo el término en 
el sentido amplio de emprendedor e incluyendo 
actividades institucionales y sin animo de lucro), 
y de adaptarse a su cultura, haciéndolos 
compatibles e incluso  sinérgicos. (común) 

Conocimientos que propicien  la versatibilidad  
profesional, facilitando la constante adaptación 
de sus funciones o roles profesionales a los 
objetivos de las organizaciones. 

Conocimiento del entorno económico, 
psicosocial, cultural y demográfico que lo 
capacite para interactuar con la sociedad. 
(común) 

Conocimientos que permitan una correcta 
actuación profesional, coherente con el contexto 
interno y externo organizacional. 

Otras:  

Capacidad de relacionarse con las personas y 
con el entorno sin perder su autonomía, 
conservando su propia identidad y valores 
(común) 

Capacidad de proyectar los intereses, valores y 
cultura de las organizaciones de manera 
profesional, dejando al margen prejuicios o 
valoraciones subjetivos. 

Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado 
la apertura personal a través de la comunicación 
oral y escrita (común) 

Capacidad para trabajar en equipo para 
desarrollar eficientemente los programas de 
relaciones públicas que forman parte de la 
planificación estratégica organizacional. 

Preparación para asumir el riesgo, desarrollando 
la capacidad desde pensar a decidir (común) 

Capacidad para la toma de decisiones 
comunicativas y de relaciones públicas,  
fundamentadas  en procesos de investigación 
rigurosos.  

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. 
Saber objetivar las tareas y relacionar las causas 
y los efectos (específica). 

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico 
que posibilite el desarrollo de las actuaciones 
más convenientes en función de los objetivos 
organizacionales, valorando sus consecuencias 
potenciales.   
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PERFIL TITULACIÓN 
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la 
organización y  temporalización de las tareas 
(común) 

Capacidad para planificar tareas  y establecer 
plazos realistas y coherentes, teniendo en 
cuanta todas  las variables intervinientes en los 
procesos de planificación estratégica.  

Capacidad para el análisis objetivo de la realidad 
y extracción de consideraciones válidas. (común) 

Capacidad para actuar y tomar decisiones 
acordes con el contexto social, político, 
económico y cultural de las organizaciones 
públicas y privadas.  

Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la 
organización y  temporalización de las tareas. 
(común) 

Capacidad para seleccionar soportes y medios 
según el criterio de rentabilidad y de distribución 
del presupuesto a lo largo de la campaña. 

Fuente: Libro Blanco (Aneca, 2004). Elaboración propia. 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERIA EN LA TITULACIÓN 

Los planes de estudio de Publicidad y RR.PP en las universidades españolas 

establecen sus asignaturas troncales atendiendo a lo establecido por el Consejo de 

Coordinación Universitaria en las directrices generales del título oficial de 

Publicidad y Relaciones Públicas; en dichas directrices se señalan las materias 

troncales de primer y segundo ciclo. 

 

Tabla 2. Distribución de materias troncales de primer y segundo ciclo 

Primer ciclo Descriptor 
Análisis del entorno social y de su evolución 
histórica 

Profundización en las realidades del  mundo 
Contemporáneo en sus dimensiones política, 
económica y social. Evolución histórica. 

Teoría de la Comunicación y Teoría de la 
Información 
 

Estudio y capacitación en la tecnología, el 
análisis y la expresión de formas y medios 
impresos y electrónicos. 

Comunicación e información escrita 
 

Estudio y capacitación en la tecnología, el 
análisis y la expresión de formas y medios 
impresos y electrónicos. 

Publicidad y Relaciones Públicas 
 

Introducción teórica y práctica a la publicidad 
y las relaciones públicas y a sus estructuras 
organizativas. 

Comunicación e Información Audiovisual 
 

Estudio y capacitación en la tecnología, el 
análisis y la expresión de formas y medios 
audiovisuales 

Documentación informativa 
 

Estudio y análisis de los sistemas de 
documentación utilizados en los medios de 
comunicación. 

Lengua 
 

Introducción teórico-práctica al conocimiento 
y uso de la lengua española o de la Lengua 
Catalana, a elección del alumno. 
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Segundo ciclo Descriptor 
Creatividad Publicitaria Estudio de las estrategias y procesos 

encaminados a la creación y realización de 
mensajes publicitarios en los distintos 
soportes y medios de comunicación. 

Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas 
 

Diseño, establecimiento y desarrollo de las 
estrategias y aplicaciones de las políticas de 
comunicación persuasiva en las instituciones 
y empresas públicas y privadas. 

Sistemas y Procesos de la Publicidad y de las 
Relaciones Públicas 
 

Descripción e investigación de los procesos 
de comunicación e interrelaciones entre los 
sujetos de las actividades publicitarias y de 
relaciones públicas: anunciantes, 
instituciones, empresas, soportes y 
receptores. 

Planificación y Medios Publicitarios 
 

Análisis de Audiencias. Motivaciones y 
marketing. Análisis y selección de soportes y 
medios para la planificación de la difusión 
publicitaria. Estudio de estrategias de 
comunicación que se derivan de las 
estrategias de marketing y se concretan en el 
Briefing. La función del Account Planner 

Fuente:http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccu

niv/html/direct_generales/troncal/publicid.html. Elaboración propia. 

   

En cada plan de estudio se desarrolla la troncalidad a través de distintas 

asignaturas que atienden a los descriptores anteriores; se añaden las asignaturas 

obligatorias propias de cada Universidad y se complementan con asignaturas 

optativas o de libre configuración. 

Existe una gran diversidad en cuanto a la estructura y contenido de los 

planes de estudio que ofrecen las universidades conducentes a obtener la 

titulación de Publicidad y Relaciones Públicas. En casi todas ellas, estos estudios 

están estructurados en un primer y segundo ciclo: lo que supone para los alumnos 

cursar las asignaturas, bien en cuatro años (dos más dos) o bien en cinco (tres más 

dos). La carga lectiva asumida por el alumnado se encuentra entre 300 y 332 

créditos. 

De las  treinta y una universidades que ofrecen estos estudios, sólo la 

Universidad de Cádiz (120 créditos), Murcia (128 créditos) y la Universitat Oberta 

de Catalunya (120 créditos), no imparten primer ciclo de la titulación. Son por tanto 

titulaciones de segundo ciclo.  
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En cuanto a las asignaturas, se imparten según los planes de estudio, anual 

o semestralmente (primer y segundo semestre del mismo curso académico), 

pudiendo observarse que en algunas universidades se combina ambas 

modalidades.  

Distintas universidades (en un número escaso), también ofrecen la 

posibilidad de especializarse estableciendo itinerarios específicos. Se denominan 

“masters” en la Universidad Francisco de Vitoria; “periodo de intensificación”, en la 

Europea Miguel de Cervantes; “especialidad”, en la Universidad de Vigo; 

“orientación”, en la Universidad Rey Juan Carlos; “itinerarios”, en la Universidad 

Católica de Murcia; o “perfiles curriculares” en la Universidad de Navarra.  

En el plan de estudios de la Universidad Francisco de Vitoria, se estructuran 

dos itinerarios diferentes para especializar al alumnado en creatividad publicitaria y 

comercio electrónico, o bien en protocolo y relaciones institucionales.  

En la Europea Miguel de Cervantes, se establece un periodo de 

intensificación, una vez superado el segundo ciclo, con dos especialidades: gestión 

de la comunicación y tecnología de la comunicación.  

En la Universidad de Vigo, en el segundo año del segundo ciclo, se ofrece a 

los alumnos cinco alternativas diferentes como itinerarios de especialización: 

gestión publicitaria y audiovisual, relaciones públicas y comunicación institucional, 

creación publicitaria y audiovisual, comunicación y sociedad, y una última, 

denominada, genérica.  

En la Rey Juan Carlos se establecen tres orientaciones, a partir de 

asignaturas optativas de segundo ciclo: producción publicitaria, gestión publicitaria 

y dirección de comunicación. 

Otra de las universidades que ofrece especialización es la Católica de 

Murcia, en la cuál los alumnos pueden realizar los siguientes itinerarios: 

comunicación institucional y de la empresa, marketing y publicidad multimedia y 

dirección publicitaria audiovisual.  

Por último, señalar la propuesta realizada por la Universidad de Navarra, a 

través de sus perfiles curriculares articulados a través de asignaturas básicas y 

complementarias que a su vez pueden ser optativas o de libre elección. Los perfiles 
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resultantes son: comunicación integrada de marketing, comunicación corporativa, 

gestión de la empresa de comunicación, comunicación política, comunicación 

cultural y comunicación social. Estos perfiles se establecen por la Universidad de 

Navarra a partir de cuatro ámbitos diferentes: la publicidad, las relaciones públicas, 

la comunicación y la empresa, y la comunicación especializada. 

 Dentro de los diferentes planes de estudio de las universidades españolas 

podemos observar respecto a la incardinación en los mismos de la materia troncal 

Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas, cómo dicha materia se desarrolla 

fundamentalmente a través de diferentes asignaturas de carácter troncal que 

atienden de manera explícita al descriptor genérico establecido por el Consejo de 

Coordinación Universitaria para el segundo ciclo de la titulación.  

Se manifiesta una presencia significativa, en número, de asignaturas 

obligatorias y optativas dentro de los diferentes planes de estudio, bien 

relacionadas de forma directa con esta materia o bien que presentan sinergias 

significativas.  Además, se puede observar cómo esta materia troncal no siempre 

se desarrolla, de manera explícita, a través de asignaturas específicas incardinadas 

en los planes de estudio sino de manera transversal, a través de los contenidos 

propuestos en distintas asignaturas. 

 Esta materia troncal de segundo ciclo se desarrolla en diferentes 

asignaturas troncales y obligatorias que adoptan diversas denominaciones como: 

teoría y técnica/s de las rr.pp., teoría y técnica de las rr.pp. I, teoría y técnica de las 

rr.pp. II, gestión de la comunicación corporativa, planificación y gestión de las 

RR.PP., técnicas de las relaciones públicas, investigación en rr.pp., programación y 

técnica/s de las relaciones públicas, gabinetes de comunicación: relaciones 

públicas, estrategias de las relaciones públicas, estrategias de comunicación para 

las relaciones públicas, estrategia de comunicación corporativa, protocolo y 

relaciones institucionales, organización de acontecimientos, campañas globales de 

comunicación, campañas de relaciones públicas, gabinete de relaciones públicas, 

relaciones públicas y protocolo, técnicas de publicidad institucional, gestión 

estratégica de la comunicación empresarial e institucional, estructura de la 

actividad de las relaciones públicas, comunicación de crisis, relaciones públicas en 

sectores especializados; todas ellas con contenidos similares. 
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 Tratamos de sintetizar en el siguiente cuadro, a través de seis bloques 

temáticos, los contenidos fundamentales de las asignaturas troncales y obligatorias 

de 2º ciclo de otras Universidades, con el mismo descriptor que Teoría y Técnicas 

de las Relaciones Públicas I, y que tienen una presencia significativa y constante en 

las diferentes propuestas de programas docentes. Dentro de cada uno de estos 

seis bloques temáticos, se apuntan diferentes contenidos que se describen, a su 

vez, de manera genérica. 

 

Cuadro 1: Bloques temáticos de desarrollo de contenidos de la materia troncal Teoría y 

Técnicas de las Relaciones Públicas  

 Fundamentación teórica de las relaciones públicas dentro de las Ciencias Sociales y de la 

Comunicación. 

 Profesionalismo y asociacionismo. 

 Planificación estratégica de las relaciones públicas como proceso. 

 Desarrollo de la planificación estratégica: técnicas, herramientas, acciones o actividades. 

 Relaciones públicas especializadas (I): aplicación de las relaciones públicas en diferentes 

sectores. 

 Relaciones públicas especializadas (II): programas de relaciones públicas dirigidos a diferentes 

públicos. 

 

Cuadro 1.1.: Fundamentación teórica de las relaciones públicas en las Ciencias Sociales y 

de la Comunicación 

 Conceptualización de la disciplina 

 Historia y evolución de la disciplina 

 Conceptos afines o vinculados con las relaciones públicas (identidad, imagen y cultura 

corporativa, reputación) 

 Relación de las relaciones públicas con otras disciplinas (marketing, periodismo, publicidad, 

propaganda, protocolo) 

 Responsabilidad social  corporativa y balance social 

 Modelos de comunicación aplicables a las relaciones públicas 

 Modelos conductuales de relaciones públicas 

 Definición y tipología de públicos en función de su vinculación con las organizaciones 

 Opinión pública y persuasión 

 

Cuadro 1.2.: Profesionalismo y asociacionismo 

 Estructura de las relaciones públicas: sistemas y procesos, estructuras internas y asesoría 

profesional 
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 Ética y deontología profesional 

 Situación profesional del sector en diferentes ámbitos 

 Roles profesionales 

 Asociaciones y colegios profesionales: objetivos, funciones y actividades 

 

Cuadro 1.3.: Planificación estratégica de las RR.PP. como proceso 

 Diseño del programa de relaciones públicas 

 Planificación: asignación de recursos humanos y calendarización de actividades 

 Desarrollo de procesos de investigación estratégica 

 Establecimiento de objetivos y estrategia 

 Elaboración de presupuestos 

 Implantación de los programas (ejecución) y métodos de programación 

 Desarrollo de procesos de investigación evaluativa 

 

Cuadro 1.4.: Desarrollo de la planificación estratégica: técnicas, herramientas, acciones o 

actividades 

 

 Publicidad corporativa o institucional 

 Relaciones públicas de marketing 

 Medios de comunicación propios (internos y externos) 

 Relaciones públicas y medios de comunicación social (relaciones informativas) 

 Relaciones públicas e internet 

 Técnicas orales y audiovisuales para la formación del portavoz 

 Tácticas escritas y en medios audiovisuales 

 Protocolo y ceremonial 

 Diseño y organización de eventos o acontecimientos especiales 

 Gestión de reuniones de grupo: ferias comerciales, congresos, jornadas, visitas, etc. 

 Patrocinio y mecenazgo 

 Acción filantrópica y fundaciones 

 Captación de fondos (Fundraising) 

 Grupos de presión (Lobbying)  

 Conflictos potenciales (Issues management) y comunicación de crisis 

 

Cuadro 1.5.: Relaciones públicas especializadas I (Aplicación de las Relaciones públicas 

en diferentes sectores)  
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 Asuntos públicos 

 Relaciones públicas medioambientales 

 Relaciones públicas en las instituciones públicas (nacionales, autonómicas y locales) 

 Relaciones públicas en ONG,s y asociaciones sin ánimo de lucro 

 Relaciones públicas financieras 

 Relaciones públicas sanitarias 

 Relaciones públicas en instituciones educativas 

 Relaciones públicas en el sector político 

 Relaciones públicas en el sector turístico 

 Relaciones públicas internacionales 

 Relaciones con el mercado. Comunicación business to business 

 

Cuadro 1.6.: Relaciones públicas especializadas II (Programas de Relaciones públicas 

dirigidos a públicos externos, internos y mixtos)  

 

 Relaciones públicas con los medios de comunicación 

 Relaciones públicas con la comunidad 

 Relaciones públicas con clientes 

 Relaciones públicas con proveedores 

 Relaciones públicas con empleados 

 Relaciones públicas con accionistas 

 Relaciones públicas con grupos activos 

 Relaciones públicas con la Administración local 

Fuente: Programas de asignaturas troncales y obligatorias de los planes de estudio y III 

Foro interuniversitario de Investigadores en Relaciones públicas (2005). Elaboración 

propia. 

 

 Las asignaturas optativas relacionadas sinérgicamente con esta materia 

troncal y ofertadas a través de los diferentes planes de estudio, son numerosas; 

tras la revisión de los diferentes planes de estudio destacamos las más 

significativas: comunicación institucional y corporativa, teoría y técnica del 

protocolo en organizaciones públicas y privadas, ceremonial y protocolo, técnicas 

de protocolo, gabinetes de comunicación, relaciones públicas y comunicación 

interna, patrocinio, mecenazgo y acontecimientos, gestión de comunicación en la 

empresa pública y privada, comunicación política y electoral, propaganda y 
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publicidad institucionales, teoría y técnica de grupos de presión y grupos de 

interés, -Fundraising- gestión y captación de recursos en las organizaciones del 

tercer sector, realización de mensajes de relaciones públicas, comunicación 

corporativa, opinión pública, programación de acciones de relaciones públicas, 

dirección de comunicación. 

 

1.2. UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

TITULACIÓN 

La Universidad de Alicante establece como principal objetivo formativo de la 

Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas el proporcionar una formación 

especializada en la creación, diseño y producción de la comunicación publicitaria, 

así como en las estrategias y aplicaciones de las relaciones públicas.  

Según se especifica en el plan de estudios de la Universidad de Alicante, la 

materia troncal Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas consta de 10,5 

créditos y se diversifica en dos asignaturas: Teoría y Técnicas de las Relaciones 

Públicas I y Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas II. El descriptor de la 

materia troncal y, por tanto, compartido por ambas asignaturas es el “Diseño, 

establecimiento y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de 

comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas y privadas”2. 

Teoría y Técnicas de las RR.PP. I es una asignatura troncal de 2º ciclo, que 

se imparte en 4º curso. Su carga lectiva dentro del plan de estudios vigente es de 6 

créditos3 (60 horas). De ellos, 3 corresponden a contenidos teóricos de la materia y 

3 a contenidos prácticos que se desarrollan aplicando el grado de experimentalidad 

2. Esto supone, que las clases prácticas de la asignatura se desarrollan con un 

número de alumnos más reducido que la clase de teoría, lo que permite un 

desarrollo de la actividad docente mucho más personalizado y adecuado con los 

objetivos de la asignatura.  

                                                                          
2 Directrices generales del título: licenciado en publicidad y relaciones públicas (catálogo oficial de títulos 
del Consejo de Coordinación Universitaria) 
3 Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II asume los 4,5 créditos restantes que completan la materia 
troncal en el actual plan de estudios. 
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Se imparte en 4º curso, durante el primer semestre, y está relacionada de 

manera directa en sus objetivos, planteamientos, contenidos, y propuestas 

prácticas con las siguientes asignaturas troncales: 

• Introducción a las Relaciones Públicas4. (troncal de 1er. ciclo): impartida en 

2º curso, durante el primer semestre, y cuyo contenido se establece a partir 

del descriptor de la materia troncal que alude a “la introducción teórica y 

práctica a la publicidad y las relaciones públicas y  a sus estructuras 

organizativas”. 

• Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas II (troncal de 2º ciclo): impartida 

en 4º curso, durante el segundo semestre y con la que, como ya hemos 

comentado, comparte descriptor. 

Con estas dos asignaturas se establecen procesos de coordinación que evitan 

solapamientos innecesarios en cuanto a los contenidos. Además, la coordinación 

entre dichas asignaturas permite identificar cuáles son los contenidos más 

adecuados en cada programa, estableciendo así una estructura coherente de esos 

contenidos para facilitar su asimilación por parte del alumnado. 

En el plan de estudios de la Universidad de Alicante se ofertan, además, 

distintas asignaturas optativas que presentan interrelaciones o sinergias con la 

asignatura troncal Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas I, que se relacionan 

a continuación. 

• Protocolo institucional y empresarial: “estudio y aplicación del protocolo 

como técnica de las Relaciones Públicas en los sectores público y privado”. 

• Relaciones Públicas y captación de fondos: “procesos, programas y 

técnicas de captación de fondos utilizados por organizaciones no lucrativas 

(fundraising) y lucrativas, que practican la filantropía empresarial o 

institucional”. 

• Patrocinio y mecenazgo: “técnicas de comunicación por acontecimientos 

en el marco de la comunicación cultural y publicitaria”. 

                                                                          
4  Introducción a las relaciones públicas (2º curso) junto con introducción a la publicidad (1er. curso) son 
las dos asignaturas troncales en las que el plan de estudios de la Universidad de  Alicante diversifica 
dicha materia troncal. 
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• Organización y Dirección del Gabinete de comunicación: “estudio de la 

organización y de los procesos de dirección específicos de un gabinete de 

comunicación”. 

Estas asignaturas cumplen una función de refuerzo respecto a los 

contenidos formativos y prácticos que se desarrollan en la asignatura Teoría y 

Técnicas de las Relaciones Públicas I; Tanto estas asignaturas optativas como las 

troncales de primer y segundo ciclo que desarrollan la materia de relaciones 

públicas en la titulación, deben plantear sus objetivos para alcanzar un grado de 

convergencia suficiente en cuanto a la formación que recibe el alumno de la 

titulación de Publicidad y Relaciones Públicas. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN ABORDADAS 

Cualquier proceso de intervención didáctica necesita de una programación 

planificada si pretendemos, como responsables docentes de una determinada 

asignatura, obtener garantías suficientes de que dicho proceso va a culminar 

alcanzando los objetivos que hemos previsto. 

Programar los procesos didácticos es una cuestión imprescindible si 

queremos planificar una  acción educativa de manera sistematizada y ordenada. 

Ello conlleva el establecer objetivos, seleccionar contenidos pertinentes, adecuar 

metodologías, contar con recursos y medios didácticos para llevar a cabo el 

proceso didáctico y por último, constatar la eficacia del proceso educativo 

(mediante la evaluación). 

La programación didáctica debe tener las siguientes características (Gallego 

y Salvador, 2002): coherencia (la programación de esa acción docente forma parte 

de algo más amplio y existen relaciones mutuas de dependencia entre la parte y el 

todo), contextualización (la programación debe tener como referente inmediato el 

contexto educativo al que va dirigida la acción educativa y las características y 

singularidades del grupo/s al que vamos a dirigir la propuesta docente), utilidad 

(debe ser una programación útil para cubrir las necesidades y expectativas de los 
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alumnos), realismo (aplicable en el tiempo del que disponemos), colaboración (en 

cuanto que el profesor no es un individuo aislado que camina en solitario, sino un 

miembro activo de un equipo docente que desarrolla trabajo colaborativo con sus 

compañeros, compartiendo con ellos el proyecto educativo), flexibilidad (La 

programación permite orientar la práctica educativa, pero no condicionarla de 

manera extremada) y por último, diversidad (en cuanto que la programación en el 

aula puede articularse alrededor de diferentes técnicas didácticas). Debemos por 

tanto, antes de decidir qué vamos a enseñar a nuestros alumnos (los contenidos), 

reflexionar sobre todas aquellas variables que influyen en el proceso didáctico, ya 

que van a determinar la consecución de los objetivos conceptuales, 

procedimentales o actitudinales. 

Partiendo de un diagnóstico inicial de las necesidades formativas de 

nuestros alumnos (de 4º curso) y la descripción de la materia troncal según las 

directrices generales del Consejo de Coordinación Universitaria, establecemos, en 

primer lugar, cuál  sería nuestro objetivo general para definir, en consecuencia, los 

objetivos específicos o didácticos a alcanzar a través del proceso de intervención 

didáctica.  

El objetivo general de la asignatura Teoría y Técnicas de las RR.PP. I se podría 

sintetizar en los siguientes términos:  

Aproximar al alumno a las relaciones públicas como disciplina académica, 

incardinada en las Ciencias de la Comunicación, profundizando en su 

fundamentación teórica, su carácter interdisciplinar y procedimientos. 

Este objetivo de carácter general, se concreta a  su vez en diferentes 

objetivos específicos (o no comunes); objetivos, que por su parte están vinculados a 

las competencias establecidas para la asignatura, y que se corresponden con las 

desarrolladas en el Libro Blanco de la Comunicación (véase tabla 1).  

A partir de las competencias disciplinares (saber) establecidas en la tabla 1, 

en torno a la titulación y a la propia asignatura objeto de esta guía, se establecen 

los objetivos específicos o didácticos de orientación teórico-práctica (conceptuales 

y procedimientales) así como los de orientación actitudinal. Se produce la 

circunstancia de que determinados objetivos establecidos son comunes a varias de 
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las competencias planteadas; en estos casos, se ha optado por respetar el código 

identificativo del objetivo en cuestión, para una mayor clarificación de la propuesta. 

 

2.1. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las 

relaciones públicas y corporativa en la empresa pública y privada. (cercana) 

└→ CA1.  Conocimiento de las diversas capacidades o roles profesionales que puede 

asumir el profesional de relaciones públicas, así como la aplicación de la 

disciplina en distintos ámbitos sectoriales.  

2.1.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC1. Aproximar al alumno a la conceptualización tradicional y contemporánea de 

las   

          relaciones públicas. 

OC2. Ubicar los contenidos de la asignatura en el proceso de la planificación 

estratégica de relaciones públicas. 

OC3. Profundizar en los orígenes históricos de la disciplina así como su evolución a  

           través de los diferentes modelos conductuales. 

OC4. Dar a conocer al alumno la situación actual de la disciplina desde el ámbito  

          profesional, así como los diferentes roles que puede asumir el profesional  de  

          relaciones públicas. 

OC5. Profundizar en el concepto de público como eje fundamental de la 

planificación  

          estratégica de las Relaciones públicas. 

OC6. Incidir en la responsabilidad social corporativa como filosofía gerencial de las  

          relaciones públicas de vanguardia. 

OC7. Establecer y definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de 

un  

          programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional. 

OC8. Aproximar al alumno a diferentes técnicas que pueden aplicarse en los 

procesos  
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          de planificación estratégica de relaciones públicas. 

OC9. Incidir en las técnicas de investigación estratégica y evaluativa que pueden 

ser aplicadas en los programas de relaciones públicas. 

OC10. Contextualizar las relaciones públicas en las Ciencias de la Comunicación y 

en  las Ciencias Sociales. 

OC11. Establecer las sinergias y relaciones existentes entre las Relaciones públicas 

y  otras disciplinas afines 

2.1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Realizar un análisis diagnóstico en torno a una situación específica, problema 

o conflicto que ataña a una persona natural o jurídica (empresa pública o privada,  

institución, organización sin ánimo de lucro, fundación, dirigente político, etc.). 

OP2. Establecer procesos de planificación estratégica, diseñando las diferentes 

fases de  

         un programa de relaciones públicas. 

OP3. Identificar a partir de casos reales, aplicando el método inductivo, la 

secuencia de un programa de relaciones públicas y los públicos implicados o 

vinculados con la organización. 

OP4. Manejar convenientemente la bibliografía recomendada y complementaria 

para el refuerzo de las clases presenciales. 

OP5. Relacionar los conceptos y procesos teóricos con su aplicación práctica. 

 

2.1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Capacidad de proyectar los intereses, valores y cultura de las organizaciones 

de manera profesional, dejando al margen prejuicios o valoraciones 

subjetivas. 

OA2. Propiciar en los alumnos la capacidad crítica en torno a los diferentes 

modelos para planificar y desarrollar estrategias de relaciones públicas. 
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OA3. Propiciar la observación indagativa en los alumnos ante la práctica, 

manteniendo  en el alumno un estado de atención permanente sobre el contexto 

de la comunicación social, e incitándole a que sea él mismo quien identifique 

distintas  acciones de relaciones públicas que podrían ser posteriormente objeto de 

análisis en el aula. 

OA4. Potenciar el debate y el diálogo sobre la idoneidad de diferentes actuaciones 

profesionales propuestas por el docente. 

OA5. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo en el desarrollo eficiente de 

los  programas de relaciones públicas, asignando el reparto de tareas y funciones. 

OA6. Capacidad para la toma de decisiones comunicativas y de relaciones públicas,  

fundamentadas  en procesos de investigación rigurosos. 

 

2.2. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones 

públicas, así como de su ordenamiento jurídico, que afecta tanto a la práctica y a la 

conducta ética que debe presidir el quehacer del profesional. 

└→ CA2. Conocimiento de los códigos éticos y deontológicos de relaciones 

públicas de las diferentes asociaciones profesionales y académicas de 

nuestro país, Europa y Estados Unidos. 

2.2.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC4. Dar a conocer al alumno la situación actual de la disciplina desde el ámbito 

profesional, así como los diferentes roles que puede asumir el profesional RR.PP. 

OC6. Incidir en la responsabilidad social corporativa como filosofía gerencial en las 

relaciones públicas de vanguardia. 

OC11. Establecer las sinergias y relaciones existentes entre las Relaciones públicas 

y otras disciplinas afines. 
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2.2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP3. Identificar a partir de casos reales, aplicando el método inductivo, la 

secuencia de un programa de relaciones públicas y los públicos implicados o 

vinculados con la organización. 

OP4. Manejar convenientemente la bibliografía recomendada y complementaria 

para el refuerzo de las clases presenciales. 

OP5. Relacionar los conceptos y procesos teóricos con su aplicación práctica. 

2.2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA2. Propiciar en los alumnos la capacidad crítica en torno a los diferentes 

modelos  

          para planificar y desarrollar estrategias de relaciones públicas. 

OA3. Propiciar la observación indagativa en los alumnos ante la práctica, 

manteniendo en el alumno un estado de atención permanente sobre el contexto de 

la comunicación social, e incitándole a que sea él mismo quien identifique distintas   

acciones de relaciones públicas que podrían ser posteriormente objeto de análisis  

en el aula. 

OA4. Potenciar el debate y el diálogo sobre la idoneidad de diferentes actuaciones 

profesionales propuestas por el docente. 

 

2.3. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones y de las 

habilidades y técnicas necesarias para su dirección. En especial de la gestión del 

conocimiento y de los intangibles de la empresa, y de los mercados y de los productos 

financieros. 
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└→ CA3. Conocimiento de las estructuras, procesos y funciones de los 

departamentos de relaciones públicas de las organizaciones públicas y 

privadas 

2.3.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC2. Ubicar los contenidos de la asignatura en el proceso de la planificación 

estratégica de relaciones públicas. 

OC3. Profundizar en los orígenes históricos de la disciplina así como su evolución a  

  través de los diferentes modelos conductuales. 

OC4. Dar a conocer al alumno la situación actual de la disciplina desde el ámbito 

profesional, así como los diferentes roles que puede asumir el profesional  de 

relaciones públicas. 

OC5. Profundizar en el concepto de público, como eje fundamental de la 

planificación estratégica de las Relaciones públicas. 

OC6. Incidir en la responsabilidad social corporativa como filosofía gerencial en las 

relaciones públicas de vanguardia. 

OC7. Establecer y definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de 

un programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional. 

OC8. Aproximar al alumno (de manera genérica) a diferentes técnicas que pueden 

aplicarse en los procesos de planificación estratégica de relaciones públicas. 

OC9. Incidir en las técnicas de investigación estratégica y evaluativa que pueden 

ser aplicadas en los programas de relaciones públicas. 

OC11. Establecer las sinergias y relaciones existentes entre las relaciones públicas 

y otras disciplinas afines 

2.3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Realizar un análisis diagnóstico en torno a una situación específica, problema 

o conflicto que ataña a una persona natural o jurídica (empresa pública o privada, 

institución, organización sin ánimo de lucro, fundación, dirigente político, etc.). 

OP2. Establecer procesos de planificación estratégica, diseñando las diferentes un 

programa de relaciones públicas. 
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OP3. Identificar a partir de casos reales, aplicando el método inductivo, la 

secuencia de un programa de relaciones públicas y los públicos implicados o 

vinculados con la organización. 

OP4. Manejar convenientemente la bibliografía recomendada y complementaria 

para el refuerzo de las clases presenciales. 

OP5. Relacionar los conceptos y procesos teóricos con su aplicación práctica. 

 

2.3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA3. Propiciar la observación indagativa en los alumnos ante la práctica 

manteniendo  en el alumno un estado de atención permanente sobre el contexto 

de la comunicación social, e incitándole a que sea él mismo quien identifique 

distintas  acciones de relaciones públicas que podrían ser posteriormente objeto de 

análisis en el aula. 

OA4. Potenciar el debate y el diálogo sobre la idoneidad de diferentes actuaciones 

profesionales propuestas por el docente. 

OA5. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo en el desarrollo eficiente de 

los programas de relaciones públicas, asignando reparto de tareas y funciones. 

 

2.4. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de 

comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas y privadas, estudiando 

la metodología necesaria para analizar el estado corporativo, evaluarlo mediante auditoria 

y diseñar una estrategia específica. 

 └→ CA4. Conocimiento de las técnicas de investigación estratégica de relaciones 

públicas:  auditoría social  
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2.4.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC2. Ubicar los contenidos de la asignatura en el proceso de la planificación 

estratégica de relaciones públicas. 

OC5. Profundizar en el concepto de público, como eje fundamental de la 

planificación estratégica de las Relaciones públicas. 

OC7. Establecer y definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de 

un programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional. 

OC9. Incidir en las técnicas de investigación estratégica y evaluativa que pueden 

ser aplicadas en los programas de relaciones públicas. 

OC11. Establecer las sinergias y relaciones existentes entre las relaciones públicas 

y otras disciplinas afines 

2.4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Realizar un análisis diagnóstico en torno a una situación específica, problema 

o conflicto que ataña a una persona natural o jurídica (empresa pública o privada, 

institución, organización sin ánimo de lucro, fundación, dirigente político, etc.). 

OP3. Identificar a partir de casos reales, aplicando el método inductivo, la 

secuencia de un programa de relaciones públicas y los públicos implicados o 

vinculados con la organización. 

OP4. Manejar convenientemente la bibliografía recomendada y complementaria 

para el refuerzo de las clases presenciales. 

OP5. Relacionar los conceptos y procesos teóricos con su aplicación práctica. 

2.4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA2. Propiciar en los alumnos la capacidad crítica en torno a los diferentes 

modelos para planificar y desarrollar estrategias de relaciones públicas. 

OA4. Potenciar el debate y el diálogo sobre la idoneidad de diferentes actuaciones 

profesionales propuestas por el docente. 
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OA5. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo en el desarrollo eficiente de 

los programas de relaciones públicas, asignando reparto de tareas y funciones. 

OA6. Capacidad para la toma de decisiones comunicativas y de relaciones públicas,  

fundamentadas  en procesos de investigación rigurosos 

 

2.5. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de 

comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas y privadas, estudiando 

la metodología necesaria para analizar el estado corporativo, evaluarlo mediante auditoria 

y diseñar una estrategia específica. 

 └→ CA5. Conocimiento de la  planificación estratégica de los procesos de relaciones  

públicas y de las diferentes variables intervinientes. 

2.5.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC2. Ubicar los contenidos de la asignatura en el proceso de la planificación 

estratégica de relaciones públicas. 

OC5. Profundizar en el concepto de público, como eje fundamental de la 

planificación estratégica de las Relaciones públicas. 

OC7. Establecer y definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de 

un programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional. 

OC8. Aproximar al alumno a diferentes técnicas que pueden aplicarse en los 

procesos de planificación estratégica de relaciones públicas. 

OC9. Incidir en las técnicas de investigación estratégica y evaluativa que pueden 

ser aplicadas en los programas de relaciones públicas. 

OC11. Establecer las sinergias y relaciones existentes entre las relaciones públicas 

y otras disciplinas afines 

2.5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Realizar un análisis diagnóstico en torno a una situación específica, problema 

o conflicto que ataña a una persona natural o jurídica (empresa pública o privada,  

         institución, organización sin ánimo de lucro, fundación, dirigente político, etc.). 
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OP2. Establecer procesos de planificación estratégica, diseñando las diferentes 

fases de un programa de relaciones públicas. 

OP3. Identificar a partir de casos reales, aplicando el método inductivo, la 

secuencia de un programa de relaciones públicas y los públicos implicados o 

vinculados con la organización. 

OP4. Manejar convenientemente la bibliografía recomendada y complementaria 

para el refuerzo de las clases presenciales. 

OP5. Relacionar los conceptos y procesos teóricos con su aplicación práctica. 

 

2.5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1.  Capacidad de proyectar los intereses, valores y cultura de las organizaciones 

de manera profesional, dejando al margen prejuicios o valoraciones 

subjetivos 

OA2. Propiciar en los alumnos la capacidad crítica en torno a los diferentes 

modelos para planificar y desarrollar estrategias de relaciones públicas. 

OA5. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo en el desarrollo eficiente de 

los programas de relaciones públicas, asignando reparto de tareas y funciones. 

OA6. Capacidad para la toma de decisiones comunicativas y de relaciones públicas,  

fundamentadas  en procesos de investigación rigurosos 

 

2.6. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de 

comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas y privadas, estudiando 

la metodología necesaria para analizar el estado corporativo, evaluarlo mediante auditoria 

y diseñar una estrategia específica. 

 └→ CA6. Conocimiento de las diferentes técnicas y aplicaciones de las relaciones 

públicas en organizaciones públicas y privadas. 
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2.6.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC2. Ubicar los contenidos de la asignatura en el proceso de la planificación 

estratégica de relaciones públicas. 

OC5. Profundizar en el concepto de público como eje fundamental de la 

planificación estratégica de las Relaciones públicas. 

OC6. Incidir en la responsabilidad social corporativa como filosofía gerencial en las 

relaciones públicas de vanguardia. 

OC7. Establecer y definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de 

un programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional. 

OC8. Aproximar al alumno a diferentes técnicas que pueden aplicarse en los 

procesos de planificación estratégica de relaciones públicas. 

OC9. Incidir en las técnicas de investigación estratégica y evaluativa que pueden 

ser aplicadas en los programas de relaciones públicas. 

OC11. Establecer las sinergias y relaciones existentes entre las relaciones públicas 

y otras disciplinas afines 

2.6.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Realizar un análisis diagnóstico en torno a una situación específica, problema 

o conflicto que ataña a una persona natural o jurídica (empresa pública o privada, 

institución, organización sin ánimo de lucro, fundación, dirigente político, etc.). 

OP2. Establecer procesos de planificación estratégica, diseñando las diferentes 

fases de un programa de relaciones públicas. 

OP3. Identificar a partir de casos reales, aplicando el método inductivo, la 

secuencia de  un programa de relaciones públicas y los públicos implicados o 

vinculados con la organización. 
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OP4. Manejar convenientemente la bibliografía recomendada y complementaria 

para el refuerzo de las clases presenciales. 

OP5. Relacionar los conceptos y procesos teóricos con su aplicación práctica. 

2.6.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA2. Propiciar en los alumnos la capacidad crítica en torno a los diferentes 

modelos para planificar y desarrollar estrategias de relaciones públicas. 

OA4. Potenciar el debate y el diálogo sobre la idoneidad de diferentes actuaciones 

profesionales propuestas por el docente. 

OA5. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo en el desarrollo eficiente de 

los programas de relaciones públicas, asignando reparto de tareas y funciones. 

OA6. Capacidad para la toma de decisiones comunicativas y de relaciones públicas,  

fundamentadas  en procesos de investigación rigurosos 

 

2.7. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de 

comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas y privadas, estudiando 

la metodología necesaria para analizar el estado corporativo, evaluarlo mediante auditoria 

y diseñar una estrategia específica. 

 └→ CA7. Conocimiento de las técnicas de investigación evaluativa de relaciones 

públicas. 

2.7.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC2. Ubicar los contenidos de la asignatura en el proceso de la planificación 

estratégica de relaciones públicas. 

OC5. Profundizar en el concepto de público como eje fundamental de la 

planificación estratégica de las Relaciones públicas. 

OC7. Establecer y definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de 

un programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional. 

OC9. Incidir en las técnicas de investigación estratégica y evaluativa que pueden 

ser aplicadas en los programas de relaciones públicas. 
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2.7.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP3. Identificar a partir de casos reales, aplicando el método inductivo, la 

secuencia de un programa de relaciones públicas y los públicos implicados o 

vinculados con la organización. 

OP4. Manejar convenientemente la bibliografía recomendada y complementaria 

para el refuerzo de las clases presenciales. 

OP5. Relacionar los conceptos y procesos teóricos con su aplicación práctica. 

 

2.7.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA2. Propiciar en los alumnos la capacidad crítica en torno a los diferentes 

modelos para planificar y desarrollar estrategias de relaciones públicas. 

OA3. Propiciar la observación indagativa en los alumnos ante la práctica 

manteniendo en el alumno un estado de atención permanente sobre el contexto de 

la comunicación social, e incitándole a que sea él mismo quien identifique distintas  

acciones de relaciones públicas que podrían ser posteriormente objeto de análisis 

en el aula. 

OA4. Potenciar el debate y el diálogo sobre la idoneidad de diferentes actuaciones 

profesionales propuestas por el docente. 

 

3. PRERREQUISITOS 

La asignatura no tiene grandes incompatibilidades que puedan afectar a la 

asimilación de los contenidos de la propuesta docente; sí es conveniente, y parece una 

apreciación lógica, que cuando el alumno curse esta asignatura de 4º curso, tenga 

suficientemente consolidados los conocimientos teóricos y prácticos que se impartieron 

en la asignatura de primer ciclo (y de 2º curso) Introducción a las Relaciones Públicas;  

los conocimientos específicos previos, relacionados con las relaciones públicas, que 

adquieren los alumnos durante su segundo año académico, facilita notablemente la 

comprensión de las unidades didácticas establecidas a partir de dos bloques temáticos.  
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Si bien es cierto que los alumnos llegan a 4º curso tras dos años sin tener contacto 

directo en cuanto a contenidos específicos de relaciones públicas, suelen manifestar un 

notable interés por la materia, que compensa tal circunstancia; para solventar esta 

situación, mediante algunas sesiones de recuperación de “contenidos y conceptos 

básicos”, la mayoría de alumnos se encuentran plenamente capacitados para afrontar 

la materia propuesta en la asignatura Teoría y Técnicas de las RR.PP. I. 

 

4. CONTENIDO DEL CURSO 

4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. ESTRUCTURA 

El programa propuesto consta de dos bloques temáticos, distribuidos en diez 

temas, cuyos contenidos se han articulado a partir de una selección previa 

establecida en los cuadros que se presentan a continuación; en ellos se reflejan los 

conceptos, principios y hechos fundamentales relacionados con la materia (como 

contenidos conceptuales), los procedimientos, destrezas o habilidades (como 

contenidos procedimentales) y las actitudes, valores y normas (como contenidos 

actitudinales). 

Cuadro 2: Conceptos, principios y hechos 

 Conceptualización de las relaciones públicas y su carácter interdisciplinar 

 Historia y evolución de la disciplina 

 Responsabilidad social corporativa y responsabilidad pública 

 Modelos conductuales de relaciones públicas 

 Definición y tipología de públicos en función de su vinculación con las organizaciones 

 Estructura de las relaciones públicas: sistemas y procesos, funciones, estructuras internas y 

asesoría profesional 

 Situación del sector y roles profesionales 

 Asociaciones y colegios profesionales: objetivos, funciones y actividades 

 Actuación de grupos de presión (Lobbying) y asuntos públicos (Public Affairs) 

 Conflictos potenciales (Issues Management) y comunicación de crisis 

 Captación de fondos (Fundraising) 

 Relaciones públicas de marketing  

 Publicidad corporativa o institucional 

 Medios de comunicación social y relaciones públicas 

 Acontecimientos especiales, protocolo y ceremonial 
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Cuadro 3: Procedimientos, destrezas y habilidades 

 

 Diseño del programa de relaciones públicas 

 Planificación: asignación de recursos humanos y calendarización de actividades 

 Desarrollo de procesos de investigación estratégica (auditoría de relaciones públicas) 

 Establecimiento de objetivos y estrategia 

 Aplicación de diferentes técnicas para el desarrollo de la estrategia 

 Elaboración de presupuestos 

 Implantación de los programas (ejecución) y métodos de programación 

 Desarrollo de procesos de investigación evaluativa 

 
Cuadro 4: Actitudes, valores y normas 

 

 Identificación  y valoración de las relaciones públicas como disciplina que contribuye, junto con 

otras, a la imagen positiva y la reputación de las organizaciones 

 Comportamiento crítico del estudiante ante la práctica profesional 

 Confianza y autoestima del estudiante como futuro profesional de la comunicación 

organizacional o de las relaciones públicas 

 

PRIMERA PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-TÉCNICA DE LAS RELACIONES 

PÚBLICAS 

 Tema 1: Conceptualización de las relaciones públicas y su incardinación como 

disciplina en las Ciencias de la Comunicación. 

 Tema 2: Los orígenes históricos y la evolución de la disciplina: los modelos 

conductuales de las relaciones públicas. 

 Tema 3: La Responsabilidad social corporativa y las relaciones públicas de 

vanguardia. 

 Tema 4: Los públicos y las organizaciones: el establecimiento de vínculos y su 

tipología. 

 Tema 5: Las relaciones públicas en el actual contexto profesional y del 

asociacionismo. 
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SEGUNDA PARTE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS RR.PP.  EN LAS 

ORGANIZACIONES 

 Tema 6: La dirección y gestión estratégica de las relaciones públicas 

  Tema 7: la investigación estratégica en relaciones públicas 

 Tema 8: El programa planificado de relaciones públicas  

 Tema 9: Técnicas en la planificación estratégica de RR.PP. (I) 

 Tema 10: Técnicas en la planificación estratégica de RR.PP. (II): la gestión de 

acontecimientos especiales 

 

4.2. TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROLLO 

PRIMERA PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-TÉCNICA DE LAS RELACIONES 

PÚBLICAS 

 

TEMA 1: Conceptualización de las relaciones públicas y su  incardinación como 

disciplina en las Ciencias de la Comunicación 

 

Descripción general: Conceptualización de las relaciones públicas a través de 

aportaciones académicas y profesionales para llegar, tras este recorrido, al 

concepto contemporáneo de las relaciones públicas como disciplina. Se 

establecen interrelaciones entre las relaciones públicas y otras disciplinas o 

ámbitos afines para incidir, a continuación, en el concepto de comunicación 

integral o integrada. 

 

ÍNDICE  

1.1. Consideraciones previas 

1.2. Conceptualización tradicional de las relaciones públicas  

1.3. El concepto contemporáneo de las relaciones públicas  

1.3.1. Concepto gerencial y comunicacional 

1.3.2. Las relaciones públicas en las Ciencias de la Comunicación 

1.4. Relaciones públicas y otras disciplinas afines 
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1.4.1. Relaciones públicas y periodismo 

1.4.2. Relaciones públicas y publicidad  

1.4.3. Relaciones públicas y propaganda 

1.4.4. Relaciones públicas y protocolo 

1.5. La comunicación integrada: la superación de la comunicación atomizada 

 

 

TEMA 2. Orígenes históricos y evolución de la disciplina: los modelos conductuales 

de las relaciones públicas 

 

Descripción general: Aproximación a los orígenes históricos y evolución de la 

disciplina a través de los modelos conductuales de James Grunig: agente de 

prensa, información pública, asimétrico bidireccional, simétrico bidireccional y 

de motivación mixta. Establecimiento de un modelo contemporáneo de 

relaciones públicas vinculado a la excelencia de la práctica profesional. 

 

ÍNDICE (sesión teórica) 

2.1. Consideraciones previas 

2.2. Evolución histórica de las funciones asignadas a las relaciones públicas: 

objeto, naturaleza de la comunicación, aplicación de la investigación y 

utilización de los modelos conductuales  

2.2.1. modelo del agente de prensa o publicity 

2.2.2. modelo de información pública 

2.2.3. modelo asimétrico bidireccional 

2.2.4. modelo simétrico bidireccional 

2.2.5. el quinto modelo: modelo simétrico de motivación mixta 

2.3. El modelo contemporáneo de las relaciones públicas: hacia la excelencia 

profesional 

2.4. Anexo: Aproximación a la historia de las relaciones públicas en España 

 

 

TEMA 3. La responsabilidad social corporativa en las relaciones públicas de 

vanguardia 
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Descripción general: La responsabilidad social corporativa como política 

gerencial. En este tema se realiza una aproximación al concepto de 

responsabilidad social corporativa como eje fundamental de las relaciones 

públicas vanguardistas, incidiendo en el concepto de responsabilidad pública. 

Se reflexiona sobre el papel que pueden desempeñar las relaciones públicas 

para contribuir a “mostrar” y “demostrar” la responsabilidad de las 

organizaciones. A través de un análisis de caso y de la actividad asignada, se 

pretende que el alumno reconozca y valore la importancia de que las 

organizaciones asuman su responsabilidad pública y social.  

 

ÍNDICE (sesión teórica) 

3.1. Consideraciones previas 

3.2. Conceptualización en torno a la responsabilidad social corporativa 

3.2.1. Aproximación al concepto 

3.2.2. Categorización de las responsabilidades 

3.2.3. Responsabilidad social y responsabilidad pública 

3.3. La función de las relaciones públicas en la responsabilidad social 

corporativa 

3.3.1. La gestión de conflictos potenciales (issues management) 

3.3.2. El balance y la auditoría social 

3.4. Exposición y análisis de caso 

 

 

TEMA 4. Los públicos y las organizaciones: establecimiento y tipología de vínculos 

 

Descripción general: En este tema se incide en el concepto de público y su 

clasificación a partir de la teoría situacional de Grunig; así mismo se reflexiona 

sobre la necesidad de identificar convenientemente a los públicos de una 

organización, estableciendo con rigor el tipo de vínculo. 

 

ÍNDICE (sesión teórica) 

4.1. Consideraciones previas 
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4.2. El concepto de público en relaciones públicas 

4.2.1. Recorrido por diversas aportaciones 

4.2.2. Tipología de público 

4.3. El concepto comunicacional de vínculo y su tipología: 

4.3.1. Vínculos posibilitadores 

4.3.2. Vínculos funcionales 

4.3.3. Vínculos normativos 

4.3.4. Vínculos difusos 

4.4. La teoría situacional de los públicos y su repercusión en el 

establecimiento de la estrategia de relaciones públicas 

 

TEMA 5. Las relaciones públicas en el actual contexto profesional y del 

asociacionismo 

 

Descripción general: A través de este tema y para cerrar el primer bloque de la 

propuesta del programa docente, se aproxima al alumno a la realidad del 

sector desde el profesionalismo y el asociacionismo. Se incide en aspectos 

como el perfil profesional del relaciones públicas o sus funciones básicas, y se 

aportan datos objetivos extraídos de diferentes informes y estudios sobre la 

realidad actual del sector de las relaciones públicas y la comunicación. 

 

ÍNDICE (sesión teórica) 

5.1. Consideraciones previas 

5.2. El concepto de profesionalismo 

5.2.1. Perfil profesional del Relaciones públicas 

5.2.2. Roles o funciones básicas del profesional de Relaciones públicas 

5.3. Situación actual del sector de las Relaciones públicas en España 

5.3.1. Principales actividades desarrolladas por las consultoras de 

comunicación 

5.3.2. Datos económicos sobre el sector de la consultoría de comunicación 

5.3.3. Prospectiva sobre el sector de la consultoría de comunicación 

5.4. Asociacionismo profesional en Relaciones públicas y comunicación 

5.4.1. Principales asociaciones y organizaciones 
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5.5. Colegios profesionales 

 

TEMA 6. La dirección y gestión estratégica de las relaciones públicas 

 

Descripción general: en este tema se incide en las características que definen a 

las organizaciones como sistemas abiertos o cerrados, a partir de la teoría de 

los sistemas. Se abordan los elementos o variables principales que intervienen 

en la dirección y gestión estratégica de las relaciones públicas: las estructuras, 

las funciones, los procesos y procedimientos formales, así como la 

retroalimentación del subsistema que,  integrado en la organización, tiene 

como misión diseñar y desarrollar la estrategia de relaciones con los públicos. 

 

ÍNDICE (sesión teórica) 

6.1. Consideraciones previas 

6.2. El concepto de dirección y gestión estratégica de relaciones públicas. 

6.2.1. Subsistema abierto versus subsistema cerrado 

6.2.2. Elementos que intervienen en la dirección y gestión estratégica de las 

relaciones públicas 

6.2.2.1. Las funciones del subsistema 

6.2.2.2. Posibles estructuras 

6.2.2.3. Procesos y procedimientos formales 

6.2.2.4. Retroalimentación del subsistema 

6.3. Interrelación e integración del subsistema de relaciones públicas en un 

sistema organizacional 

6.3.1. Interrelación horizontal 

6.3.2. Integración vertical 

6.4. La Asesoría externa de relaciones públicas 

6.4.1. Justificación para su contratación 

6.4.2. Relaciones entre la organización y la asesoría 
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TEMA 7. La investigación estratégica en relaciones públicas 

 

Descripción general: en este tema se justifica la utilidad y necesidad de la 

investigación en la fase de diagnóstico (auditoría) de los procesos de relaciones 

públicas. Se aproxima al alumno a diferentes técnicas de investigación 

cualitativa y cuantitativa que pueden ser utilizadas para realizar diagnóstico 

social, de tendencias y temas potencialmente conflictivos en las relaciones con 

los públicos. 

 

ÍNDICE (sesión teórica) 

7.1. Consideraciones previas 

7.2. Necesidad y utilidad de la investigación estratégica 

7.3. La auditoría de relaciones públicas 

7.3.1. El diagnóstico social 

7.3.2. El diagnóstico de tendencias y temas potencialmente conflictivos 

7.3.3. El diagnóstico de las relaciones con los públicos 

7.3.4. El diagnóstico de la comunicación organizacional (interna y externa) 

7.4. Técnicas de investigación cualitativa 

7.5. Técnicas de investigación cuantitativa 

7.6. La investigación como fase inicial del programa de relaciones públicas 

 

TEMA 8. El programa planificado de Relaciones públicas 

 

Descripción general: en este tema se incide en la programación y planificación 

de las relaciones públicas. Se establecen las fases o secuencia del programa a 

partir del diagnóstico inicial de una situación, que aconseja el desarrollo de un 

programa de relaciones públicas. Se integran en este planteamiento no sólo las 

fases o secuencia del programa como proceso, sino la planificación temporal y 

de recursos (financieros y humanos), así como los públicos implicados en la 

situación diagnosticada. Este tema, debido a su densidad de contenidos, se 

imparte en dos sesiones teóricas y dos sesiones prácticas. 

 

 

 231



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

ÍNDICE (sesión teórica) 

8.1. Consideraciones previas 

8.2. La dirección por objetivos 

8.2.1. El establecimiento de objetivos en relaciones públicas 

8.2.2. Clasificación de objetivos de relaciones públicas 

8.3. El concepto científico de estrategia 

8.3.1. Implicaciones 

8.3.2. Estrategias y tácticas 

8.4. La planificación estratégica en relaciones públicas 

8.4.1. El proceso: desde la situación inicial diagnosticada a la investigación 

evaluativa 

8.4.2. La asignación de recursos financieros y humanos 

8.4.3. La planificación temporal de actividades 

8.4.3.1. Diagrama de Gantt 

8.4.3.2. Los modelos de redes: Pert y Camino Crítico 

 

TEMA 9. Técnicas en la planificación estratégica de RR.PP. (I)  

 

Descripción general:. En este tema se aproxima al alumno a diferentes técnicas 

que pueden ser utilizadas en la estrategia de relaciones públicas de las 

organizaciones. Se incide en las relaciones con los medios de comunicación, 

las relaciones públicas de marketing, la publicidad corporativa o institucional, la 

comunicación de crisis, el lobbying y los asuntos públicos y el fundraising. Está 

vinculado con el tema 10 del programa: “Técnicas en la planificación 

estratégica de rr.pp.: los acontecimientos especiales”. 

 

ÍNDICE (sesión teórica) 

9.1. Consideraciones previas 

9.2. Las relaciones públicas y los medios de comunicación social 

9.2.1. Las relaciones informativas: de la publicity al newsmaking 

9.2.2. La portavocía 

9.3. La gestión comunicacional de la crisis en las organizaciones 

9.3.1. Concepto y tipología de situaciones de crisis 

 232



Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas I 
 

9.3.2. Modelo de gestión de la comunicación de crisis 

9.4. La publicidad corporativa o institucional 

9.4.1. Naturaleza de los mensajes 

9.5. Las relaciones públicas de marketing 

9.5.1. Contribución de las relaciones públicas a la estrategia de marketing 

9.5.2. Perspectiva integrada 

9.6. La actuación de los grupos de presión (lobbying) y los asuntos públicos 

(public affairs) 

9.6.1. Naturaleza, objetivos y función 

9.6.2. Taxonomía de los grupos de presión 

9.7. La captación de fondos (fundraising) 

9.7.1. Conceptualización y causa 

9.7.2. El ciclo del fundraising 

 

TEMA 10. Técnicas en la planificación estratégica de RR.PP. (II): la gestión de 

acontecimientos especiales 

 

Descripción general: Este tema se vincula con el tema 9. En él se aproxima al 

alumno a la gestión de los acontecimientos especiales como técnica que 

contribuye a alcanzar los objetivos de relaciones públicas establecidos por la 

organización a través de  una estrategia definida. A partir de diversas 

precisiones en torno a la definición y características que identifican al 

acontecimiento especial, se establece una tipología  atendiendo a su origen, 

naturaleza del emisor y del receptor, naturaleza y carácter del acontecimiento, 

así como su estructura. Se incide en el papel instrumental del protocolo y el 

ceremonial en los acontecimientos especiales y se justifica cómo el proceso de 

comunicación que se genera a partir de los mismos puede contribuir a la 

notoriedad e imagen positiva de la organización. 

 

ÍNDICE  (sesión teórica) 

10.1. Consideraciones previas 

10.2. Delimitación terminológica y conceptual de los acontecimientos 

especiales  
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10.2.1. Referencias principales 

10.2.2. Propuesta conceptual 

10.3. Tipología de los acontecimientos especiales: 

10.3.1. Según  su origen o espontaneidad 

10.3.2. Según el carácter del emisor 

10.3.3. Según el carácter y naturaleza del acontecimiento  

10.3.4. Según la  estructura del acontecimiento 

10.4. Los acontecimientos especiales en la interacción con los públicos de las 

organizaciones  

10.5. La planificación y programación de acontecimientos especiales 

10.5.1. Fase previa: análisis, objetivos y diseño 

10.5.2. Fase de ejecución 

10.5.3. Fase de control: medición de la eficacia 

10.6. Ceremonial, protocolo y acontecimientos especiales 

10.6.1. El protocolo como disciplina instrumental en el diseño y 

ejecución de los acontecimientos especiales 

10.6.2. El ceremonial como expresión de relaciones públicas: 

relaciones cinéticas y proxémicas 

10.7. La comunicación de los acontecimientos especiales  

10.7.1. Los modelos de comunicación aplicados a los acontecimientos  

especiales 

10.7.2. El proceso de comunicación colectiva masiva 

 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

El modelo docente que se propone trata de situar al responsable docente de 

la asignatura Tª y Técnicas de las Relaciones Públicas I como coprotagonista activo 

del proceso educativo junto con los propios estudiantes, interactuando con ellos y 

reflexionando de manera conjunta sobre los contenidos de la materia.  
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A partir de la teoría cognitivista y un modelo de comunicación interactivo, 

proponemos un modelo de planificación docente estructurado en tres fases.  

Este modelo es una propuesta flexible, que permite la adaptación 

permanente a las circunstancias contextuales en las que se desarrolla el proceso 

de intervención docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Propuesta de un modelo de planificación docente para Teoría y Técnicas de las 

Relaciones Públicas I 

FASE PRE-ACTIVA 

a) Establecimiento de los objetivos de aprendizaje: conceptuales, procedimentales, actitudinales 

b) Selección de contenidos                 estructuración 

c) Diseño de evaluación diagnóstica 

d) Diseño de experiencias de aprendizaje teórico-prácticas              

e) Planificación temporal de la acción docente 

f) Establecimiento de recursos y medios 

g) Diseño de materiales y procedimientos de apoyo 

FASE ACTIVA 

Sesión teórica

a) Introducción a la unidad temática 

b) Presentación de la unidad temática              Interrelación con otros temas 

c) Exposición de la estructura de la unidad  

d) Desarrollo del contenido atendiendo a su dificultad comprensiva 

e) Utilización de estrategias de enseñanza:    

f) Evaluación formativa 

 

Sesión práctica 

a) Presentación de la actividad práctica relacionándola con el contenido teórico 

b) Invitación y estimulación para la ejecución de tareas 

c) Resolución de dudas y problemas a través de la interacción profesor-alumno 

d) Corrección de tarea (feed-back): 

e) Evaluación formativa 

FASE

a) Apoyo al estudiante (previo a evaluación sum

b) Evaluación sumativa:  

 grado de consecución de objetivo

 revisión individualizada 

c) Apoyo al estudiante (posterior a la evalua

 disposición permanente para res

2

inmediata (durante la misma sesión) 

no inmediata (en sesiones sucesivas) 
 tut

 sem

pre  

 POST-ACTIVA 

ativa): 

s de aprendizaje 

ción sumativa) 

olver dudas del alumno 

35
orías 

inarios 

guntas frecuentes
estrategias de instrucción 

individualizada y de aprendizaje 

cooperativo 
resumen 

repetición 

focalización 

clarificación 

preguntas 
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La fase activa del proceso se desarrolla mediante métodos didácticos que 

se centran en organizar y establecer las actividades más convenientes para guiar a 

los alumnos en el proceso de aprendizaje, evitando que la tarea docente se 

desarrolle de manera casual, desordenada y poco planificada.  

En función de la actividad del docente y de los alumnos, durante un proceso 

didáctico, podemos dividir los métodos en afirmativos y activos: los primeros 

intentan transmitir una información conocida por el docente sin necesidad de que 

ésta sea compartida por los alumnos. Los métodos afirmativos se pueden dividir a 

su vez en métodos expositivos o demostrativos y se caracterizan porque se basan 

en el alumno como centro del aprendizaje y en la actividad o tareas  realizadas por 

éste  como medio para aprender.  

A través de diferentes cuadros, que presentamos a continuación, se 

describen las características principales de cada uno de los tres métodos utilizados 

básicamente en la asignatura: el método expositivo, demostrativo y de trabajo 

cooperativo, en sus diversas vertientes. 

 
Cuadro 4: El método expositivo 

 Es el método más utilizado en la enseñanza tradicional reglada. Su forma 

más habitual es la “lección magistral”, en la cuál la información discurre en 

forma de circuito cerrado y controlado por el docente. Es un recurso que se 

utiliza para transmitir conocimientos teóricos mediante el canal de 

transmisión oral. 

 Es aconsejable cuando se den las siguientes circunstancias: 

 Que el alumno no posea conocimientos previos necesarios para que sea 

posible una elaboración conjunta de los contenidos por parte de 

alumnos y profesor. 

 Que sea conveniente evitar discusiones o intervenciones ajenas al tema. 

 Que se trate de relaciones o conceptos de gran dificultad que exijan 

demasiado tiempo si intentáramos elaborarlos con la intervención del 

alumno. 
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 Es recomendable alternar este método con otros, presentando 

explicaciones puntuales breves, realizando actividades en grupo, 

diversificando la presentación de recursos, etc. 

 El contenido de la exposición debe cumplir las condiciones de adecuación a 

las capacidades y posibilidades intelectuales de los alumnos. Es necesario 

para garantizar una correcta actuación por parte del docente, presentar los 

contenidos con claridad, secuencialidad, selección de lo fundamental y un 

ritmo adecuado a los niveles y posibilidades de captar la información de los 

alumnos. 

 Es conveniente utilizar técnicas y recursos variados para evitar el peligro de 

la “distracción”, inherente en todo proceso en el que se aplica el método 

expositivo. Se puede recurrir a estímulos, preguntas, anécdotas, medios 

audiovisuales o cualquier otro recurso que permita al profesor mantener la 

atención permanente del alumno. 

Fuente: Head Training, Consultoría y Formación (1997), Salvador y Gallego (2002). 

Elaboración propia. 

 

Cuadro 5: El método demostrativo 

 Consiste en exponer y mostrar de manera simultánea. Es un método muy 

apropiado para solventar necesidades de formación acelerada. 

 La estructura de desarrollo de este método consta básicamente de cuatro 

pasos secuenciales: 

 La preparación del alumnado. 

 La explicación de la tarea por parte del docente. 

 La realización de la tarea por parte del docente. 

 La actuación del alumnado. 

 Sus ventajas más significativas son: 

 El constante feed-back que se produce entre docente y alumno. 

 La posibilidad de efectuar una evaluación precisa del rendimiento real 

de los estudiantes. 

Fuente: Head Training, Consultoría y Formación (1997), Salvador y Gallego (2002). 

Elaboración propia. 

 

 237



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

Cuadro 6: El método  de trabajo cooperativo 

 Su principal característica es que el aprendizaje se realiza a partir de la 

interacción entre compañeros. Los grupos de trabajo incrementan su grado 

de socialización y aprendizaje. 

 Las ventajas más destacadas son las siguientes: 

 Se produce una revalorización del aprendizaje por parte de los alumnos, 

que supera el valor individual que tradicionalmente se le concede al 

mismo. 

 Motiva a los alumnos a ayudarse unos a otros, ya que el resultado final 

es resultado del trabajo del grupo.  

 El alumno se implica en recesos cognitivos que favorecen su propio 

aprendizaje 

 Los alumnos se prestan atención unos a otros y se ayudan entre sí para 

superar con éxito la tarea o actividad encomendada. 

 Las desventajas más significativas: 

 El profesor debe destinar un porcentaje importante de su tiempo a 

atender las diferencias individuales 

 Para aplicar estas técnicas correctamente es necesario un buen 

conocimiento de la teoría de los grupos humanos y de la dinámica de 

grupos. 

 El método colaborativo puede adoptar diferentes formas: 

 Student Team-Achievement Divisions (STAD): este procedimiento 

consiste en dividir la clase en grupos formado por miembros que tienen 

entre sí distinta capacidad y habilidad. El profesor presenta un tema o 

una tarea que será objeto de estudio por los distintos grupos. Durante el 

periodo de estudio (una clase, o periodos temporales concretos) los 

compañeros de grupo abordan el tema juntos y se van asegurando 

entre sí que todos tienen “dominio” sobre el tema, ayudándose entre sí. 

El trabajo se realiza con material y estrategias previamente definidas 

por el profesor, y la evaluación se realiza puntuando a cada alumno de 

manera individual  tomando como referencia lo que el alumno ha 

mejorado en función de sus ejecuciones anteriores. Las puntuaciones 

individuales son luego sumadas para obtener la puntuación total de 
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grupo. 

 Grupos de Individualización: se trata de combinar el aprendizaje 

cooperativo con la instrucción individualizada. Con este método se 

reemplaza la tarea de aprendizaje común al grupo por programas 

individualizados para cada miembro del mismo, lo que no impide que 

los componentes del mismo grupo se ayuden mutuamente. Con ello, se 

pretende respetar el ritmo de trabajo y aprendizaje de cada alumno sin 

renunciar a las ventajas innatas del trabajo cooperativo. 

 Juego de Torneos en Grupo: en este procedimiento se siguen las mismas 

pautas de actuación que en el STAD en cuanto a la presentación de la 

tarea por el profesor y la sesión de trabajo de los grupos. Se caracteriza 

porque una vez superada la fase de trabajo, los alumnos deben 

demostrar su aprendizaje participando en un torneo o concurso con el 

resto de grupos. 

 Rompecabezas o puzzle: el profesor presenta la tarea a los diferentes 

grupos para que, a continuación, los miembros del mismo dividan el 

trabajo a realizar en diferentes secciones que se van a asignar a cada 

uno de sus componentes. La fase siguiente es que los alumnos que 

tienen la misma parte del trabajo se reúnen para su aprendizaje en 

grupos. Tras ello, vuelven al grupo de procedencia para transmitir a sus 

compañeros conocimiento sobre la sección del trabajo sobre la que han 

trabajado y que ya dominan tras el aprendizaje en grupo. Por último, el 

profesor evalúa a cada alumno preguntándole sobre la tarea global 

realizada por el grupo (la calificación es, en este caso, individual) 

 Pequeños grupos de enseñanza: son pequeños grupos de investigación 

en los que los alumnos actúan recogiendo datos, discutiendo y 

elaborando las propuestas realizadas por el profesor. Cada alumno 

tiene asignada una sección de la tarea o actividad a realizar. Tras la 

sesión de elaboración de la propuesta, cada grupo presenta a los 

demás el trabajo realizado, que es valorado por el resto de grupos y por 

el profesor de manera global. 

Fuente: Head Training (1997), Salvador y Gallego (2002), Pascual (2003). Elaboración 

propia. 
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Las sesiones teóricas se desarrollan utilizando el método de la lección 

magistral participativa, mientras que para las actividades prácticas se aplican 

diferentes métodos en función de la naturaleza de los contenidos de cada unidad 

temática. 
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SESIÓN TEÓRICA 
LECCIÓN MAGISTRAL 

PARTICIPATIVA 

SESIÓN PRÁCTICA 
(SE FACILITA EXPLICACIÓN POR ESCRITO AL ALUMNO) 

TEMA 1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA AL TEMA 1: actividad de 
desarrollo a través de aprendizaje cooperativo en pequeño grupo (2 
personas). 
 

 A.1.) Lectura analítica del texto: “Las relaciones públicas en el 
ámbito de las ciencias sociales y su papel en la organizaciones” de 
MAGALLÓN, S. (1998): extraído de la Revista Universitaria de 
Publicidad y Relaciones públicas, nº 5. Universidad Complutense 
de Madrid. (Págs: 139-146). 

  
Los alumnos, en la primera parte de la sesión práctica, realizarán 
tras la lectura analítica del texto un resumen que debe contener 
diez idea, (expresadas a través de diez ítems) sobre las 
aportaciones del texto que consideran  más relevantes. Este 
resumen se utiliza en la segunda parte de la clase práctica para 
realizar de manera sintética una exposición colectiva, para  
dinamizar un debate en torno a los aspectos que hayan sido 
destacados en mayor medida por los alumnos. 

 
TEMA 2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA AL TEMA 2: actividad de 

síntesis-resumen a través de instrucción individualizada. 
 
 A.2.) Elaboración de un cuadro-resumen, sobre las características 
principales y la aplicación de los diferentes modelos conductuales.  

 
El alumno debe completar el cuadro-resumen propuesto, a partir 
de la lección magistral del tema y de diferentes textos de apoyo. 
Esta práctica se entrega a la profesora al finalizar la sesión 
práctica  para su corrección individualizada y entrega posterior al 
alumno. 

 
TEMA 3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA AL TEMA 3: actividad de 

desarrollo a través de aprendizaje cooperativo en pequeño grupo (2 
personas) 

 
 A.3.) Siguiendo de manera esquemática la estructura propuesta 
por JONES y CHASE para la gestión de conflictos potenciales, los 
alumnos deben establecer diferentes actuaciones que se podrían 
realizar dentro de un programa de gestión de conflictos potenciales 
a partir de la referencia de un publirreportaje en prensa sobre una 
organización empresarial.  

 
La actividad comienza a desarrollarse en la sesión práctica con l a 
lectura del publirreportaje y la resolución de dudas en torno al 
esquema propuesto para gestionar los conflictos potenciales de la 
organización. Se establece un plazo temporal (fuera del aula) para 
que los alumnos finalicen y entreguen la práctica. 
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SESIÓN TEÓRICA 
LECCIÓN MAGISTRAL 

PARTICIPATIVA 

SESIÓN PRÁCTICA 
(SE FACILITA EXPLICACIÓN POR ESCRITO AL ALUMNO) 

TEMA 4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA AL TEMA 4: actividad de 
desarrollo a través de aprendizaje cooperativo en pequeño grupo (2-3 
personas). 
 

 A.4.) Los alumnos deben realizar la lectura de una noticia de un 
periódico reciente, que sirve como contexto a partir del cuál se 
pueden identificar distintos colectivos o públicos con los que se 
encuentra vinculada una determinada organización.  

 
Tras la lectura detenida de la noticia, el alumno debe identificar 
los diferentes públicos y establecer de manera justificada qué tipo 
de vínculo existe entre éstos y la organización. En la segunda parte 
de la sesión práctica se dinamiza la exposición colectiva de la 
actividad. 

TEMA 5 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA AL TEMA 5: actividad de 
consolidación a  través de aprendizaje cooperativo en pequeño grupo 
(2 personas). 

 
 A.5.) Los alumnos deben realizar y presentar un informe sobre 
diferentes asociaciones, organismos y colegios profesionales, 
basado en sus orígenes, objetivos, actividades y códigos éticos o 
de conducta exigidos a los asociados, a partir de diferentes fuentes 
de información bibliográfica e internet.  

 
 Esta práctica comienza a realizarse en el aula de informática nº 1 

de la Facultad de Económicas y CC. Empresariales, y continúa 
desarrollándose por el alumno en horario no lectivo (fuera del 
aula). Se establece un plazo temporal para que los alumnos 
finalicen y entreguen la práctica. 

 
TEMA 6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA AL TEMA 6 (sesión 

práctica): actividad de desarrollo a través de instrucción 
individualizada. 

 
 A.6.) A partir de un diagnóstico sobre la situación de una 
organización, Los alumnos deben seleccionar una asesoría de 
relaciones públicas, atendiendo a la naturaleza de la organización 
y a criterios de idoneidad y capacidad para superar la situación 
descrita. Consultando a través de internet diferentes webs, los 
alumnos se aproximan a la estructura y a las funciones básicas 
que desempeñan determinadas asesorías externas de relaciones 
públicas, emitiendo un informe crítico que justifica su propuesta de 
selección. 

 
Esta práctica se realiza en el aula informática nº 1 de la Facultad 
de CC. Económicas y Empresariales, y se entrega al finalizar la 
sesión práctica para su posterior corrección individualizada y 
entrega al alumno. 

 
TEMA 7 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA AL TEMA 7  (sesión 
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SESIÓN TEÓRICA 
LECCIÓN MAGISTRAL 

PARTICIPATIVA 

SESIÓN PRÁCTICA 
(SE FACILITA EXPLICACIÓN POR ESCRITO AL ALUMNO) 

práctica): actividad de desarrollo a  través de aprendizaje cooperativo 
en pequeño grupo (2 personas). 
 

 A.7.) Los alumnos deben realizar un análisis de caso en el que se 
describe cómo se realiza una auditoría interna de comunicación 
para una organización, y la repercusión de sus resultados en el 
diseño del programa de relaciones públicas. 
 
En la segunda parte de la sesión práctica se dinamiza la 
exposición colectiva de la actividad, resaltando la utilización de las 
diferentes técnicas de investigación descritas en el  caso en el que 
han trabajado los alumnos. 

 
TEMA 8  A.8.1.) Los alumnos deben realizar, tras la lectura de un caso real, 

un análisis inductivo del texto que les permita extraer y reflexionar 
sobre 

   los elementos y variables implicados en el programa de relaciones 
públicas que se describe en dicho caso práctico: diagnóstico inicial, 
objetivos, estrategia, tácticas, acciones concretas desarrolladas, 
públicos implicados y vinculación, eficacia de la actuación. 
Esta actividad se corrige de manera colectiva en la segunda parte 
de la sesión práctica y sirve como “experiencia piloto” a los 
alumnos para la realización de la actividad 8.2. 

 
 A.8.2.) Los alumnos, finalizado el contenido del tema, deben 
realizar como práctica una propuesta de programa planificado de 
relaciones públicas para una determinada organización. En esta 
propuesta, los alumnos trabajarán todas las fases del programa de 
relaciones públicas así como la planificación temporal y asignación 
de recursos financieros y humanos.  
 
Esta práctica se plantea a los alumnos en el aula (durante la 
sesión práctica) con una guía de auto-ayuda realizada a través de 
“preguntas frecuentes”  y con una estructura definida para poder 
realizarla de manera secuencial. 

 
TEMA 9  A.9.1.) Los alumnos, tras el visionado de una campaña de 

publicidad corporativa o institucional, realizan un análisis de 
contenido del mensaje como referente global así como de las 
líneas argumentales explícitas e implícitas. 

 
En la segunda parte de la sesión práctica, se procede a la 
exposición de la actividad de manera colectiva. 

 
 A.9.2.) La segunda actividad consiste en el análisis de un panel de 
casos prácticos. La clase se divide en grupos formados por tres 
personas a las cuáles se les asigna uno de los ocho casos del 
panel que se van a analizar en una próxima sesión práctica. 
Analizarán casos de publicidad institucional, relaciones públicas de 
marketing, comunicación de crisis y grupos de presión. 
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SESIÓN TEÓRICA 
LECCIÓN MAGISTRAL 

PARTICIPATIVA 

SESIÓN PRÁCTICA 
(SE FACILITA EXPLICACIÓN POR ESCRITO AL ALUMNO) 

 
Cada grupo prepara una exposición de 15 mn. sobre su “análisis 
de caso”,  para exponer en próximas sesiones prácticas. La 
exposición, que realizarán ante sus compañeros, deberá atender a 
una descripción general del caso, los objetivos generales y 
específicos, los públicos implicados, la estrategia o líneas 
estratégicas, las tácticas y las acciones específicas. 

 
TEMA 10 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA AL TEMA 10 (sesión 

práctica): para este tema se propone una actividad demostrativa, 
realizada por el docente, que da origen a otra actividad posterior de 
consolidación, basada en el aprendizaje cooperativo en grupo (4 
personas). 
 

 Análisis de un acontecimiento especial atendiendo a su origen, 
descripción,  la naturaleza del emisor y receptor, a la jerarquía 
espacial y elementos estructurales, a la jerarquía temporal 
(secuencia) y personal. 

 
Tras esta exposición-demostración, se propone a los alumnos, 
siguiendo el mismo esquema, una experiencia de aprendizaje 
cooperativo a partir de un mosaico de acontecimientos especiales; 
cada grupo selecciona uno de ellos para desarrollar el mismo 
proceso realizado previamente por la profesora. Se establece un 
plazo temporal para que los alumnos realicen y entreguen la 
práctica. 

 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

La estrategia de aprendizaje es la secuencia de actividades y tareas que 

desarrolla el alumno, en cualquier proceso educativo, con el objeto de alcanzar los 

objetivos de aprendizaje.  

Dichas estrategias, en la asignatura Teoría y Técnicas de las RR.PP. I 

estarían vinculadas al desarrollo de la actividad cognitiva del alumno y a las 

técnicas de estudio o de trabajo intelectual.  

Las estrategias de aprendizaje que debe desarrollar el alumno para asimilar 

correctamente los contenidos impartidos en esta asignatura son: la resolución de 

problemas, la autoinstrucción y la autogestión del aprendizaje. 
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Resolución de problemas: es una técnica que hace referencia a un proceso 

cognitivo estructurado en varias fases, las cuáles se corresponden con 

diversas actividades. Los pasos a seguir en esta estrategia son: 

1. Identificar el problema mediante una representación del 

mismo, que guíe la solución. 

2. Comprender el problema a través de la información 

pertinente. 

3. Identificar una solución. 

4. Aplicar la solución. 

5. Evaluar la solución. 

Autoinstrucción: esta estrategia predispone al alumno para centrarse en un 

problema, identificar una estrategia concreta para solucionarlo, prestar 

atención a la tarea a ejecutar y alcanzar un grado alto de motivación 

respecto a ella. En esta estrategia, es importante la interacción del docente 

para orientar, reforzar o estimular al estudiante. Parte de la asimilación de 

conceptos teóricos y el establecimiento de interrelaciones sólidas con las 

aplicaciones prácticas de la asignatura. 

Autogestión del aprendizaje: está relacionada con la técnica anterior, pero se 

posiciona más cercana a un enfoque conductual. Esta estrategia consiste en 

hacer que sea el propio estudiante quien controle su conducta de 

aprendizaje, a través de tres componentes básicos: el autocontrol (que 

implica autoobservación y autorregistro de la conducta), la autoevaluación 

(en cuanto a las respuestas manifestadas por él mismo, de acuerdo a un 

criterio establecido)  y el autorrefuerzo (derivado directamente del carácter 

positivo o negativo de su autoevaluación). 
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6. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN 

DEL TIEMPO ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

El desarrollo del proceso de aprendizaje de los alumnos se desarrolla a 

través de dos vías paralelas: la presencial (trabajo compartido por profesor y 

alumno en el espacio de las aulas) y no presencial (resto de actividades 

desarrolladas por el alumno para completar su proceso de aprendizaje). 

El actual plan de estudios en la Universidad de Alicante asigna a esta 

asignatura 6 créditos. Si realizamos la equivalencia de las horas presenciales 

actuales (60) respecto a la propuesta realizada  para el grado europeo y los 

créditos actuales de la titulación de manera conjunta, podemos asignar a Teoría y 

Técnicas de las RR.PP.I un total de  4,7 créditos ECTs.  

Si 1 ECTs equivale a 25 horas de trabajo global del alumno, nos 

encontramos con que el número de horas que el alumno debe destinar a su 

proceso de aprendizaje es de 117,5; de las cuales, 60 siguen considerándose 

presenciales (mientras que no tengamos directrices precisas por parte del MEC). En 

consecuencia, el resto de horas del alumno (57,5 horas) deben plantearse como 

desarrollo de actividades no presenciales: estudio de contenido teórico, 

consecución de prácticas planteadas en clase, elaboración de trabajos individuales 

o colaborativos, asistencia a tutorías (además de las virtuales) y la realización de la 

prueba de evaluación  teórica del alumno.  

La estimación del trabajo del alumno se muestra en la distribución realizada 

para aprendizaje presencial y no presencial respecto a cada una de las unidades de 

que constan los dos bloques de contenido de la asignatura, tal y como se refleja a 

continuación. 
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Tabla 3. Número de horas de dedicación de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje  por bloques y temas del programa. 

Bloque I Bloque II 
ACTIVIDAD 

Intro T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

TOTAL 

Sesiones teóricas 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 4 30 h. 

Sesiones prácticas 2 2 2 2 2 2 2 2 4 8 2 30 h. 

Horas presenciales            60 h. 

Estudio de teoría  3 3 3 3 3 3 3 4 6 4 35 h. 

Consecución de prácticas 
planteadas en clase    2      4  6 h. 

Trabajo individual o cooperativo      3   6  3 12 h. 

Tutorías despacho o virtuales            2 h. 

Realización de examen teórico            2,5 h. 

Horas no presenciales            57,5 h. 

 

Se dedican, por parte del estudiante, 30 horas a clases teóricas y sesiones 

prácticas respectivamente. Las horas no presenciales se justifican a partir de la 

mayor o menor densidad del contenido teórico de cada una de las unidades 

temáticas, de las actividades prácticas planteadas en el aula que deben ser 

finalizadas por parte del alumno en su tiempo de trabajo personal fuera del aula 

(tema 3 y 9), así como la elaboración de trabajos individuales o cooperativos que 

están asignados a los temas 5, 8 y 10. 

Asimismo, el alumno deberá destinar 2 horas, a lo largo del cuatrimestre, para 

tener un contacto personal con el profesor, con el objetivo de dilucidar dudas o 

aclarar cuestiones referentes a teoría, prácticas o trabajos, que le permitan la 

consecución de las tareas encomendadas de la manera más precisa y acorde con 

los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales establecidos en esta 

asignatura.  

Para la realización del examen (exclusivamente teórico), el alumno dispondrá 

de 2,5 horas para contestar a las preguntas de desarrollo planteadas. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 En este proceso se evalúa, por una parte, el grado de consecución de 

objetivos de aprendizaje de nuestros alumnos y, por otra, la actuación propia del 

profesor, que evalúan los alumnos a través de una encuesta de carácter interno, 

atendiendo a todo el proceso de intervención didáctica. 

La evaluación de los alumnos se realiza, en primera instancia, la primera 

semana de docencia con el grupo; a través de un proceso de evaluación 

diagnóstica, los alumnos realizan una actividad que consiste en completar un 

glosario de diferentes términos y conceptos de la materia. Esta actuación tiene 

como objetivo básico conocer el estado general de conocimientos que posee el 

grupo donde se va a desarrollar la tarea docente, para adaptar la propuesta 

docente a las necesidades formativas del grupo en cuestión. 

Durante todo el periodo en el que transcurre la acción docente, los alumnos 

van siendo evaluados de manera continua (evaluación formativa) a través de las 

actividades prácticas asignadas a cada uno de los temas. 

Finalmente, el aprendizaje de los alumnos se valora mediante evaluación 

sumativa, tomando como referencia tres variables a las cuáles se les asigna un 

determinado porcentaje de la nota final. Estas variables son: el examen final a 

través del cuál se evalúa el grado de adquisición de conocimientos del alumno 

respecto a la materia impartida, la realización adecuada de las actividades 

asignadas a las unidades temáticas, y los tres trabajos de carácter obligatorio que 

deben entregar en el plazo establecido. Detallamos, a continuación el porcentaje 

de cada una de las variables en la calificación final del alumno: 

 Examen final: 60 % 

 Actividades asignadas a los temas: 10 % 

 Trabajos obligatorios: 30 % 

1. Informe sobre asociaciones, organismos y colegios profesionales 

(0,5 puntos). (actividad asignada al tema 5)  

2. Programa planificado de relaciones públicas para una 

organización (2 puntos). (actividad asignada al tema 8)     
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3. Análisis de caso sobre acontecimientos especiales (0,5 puntos). 

       (actividad asignada al tema 10)  

 

9. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DOCENTES 

Los alumnos, antes de finalizar el cuatrimestre en el que reciben la docencia 

de la asignatura, valoran la actuación del profesor como docente mediante dos 

instrumentos: a través de la encuesta realizada por el Instituto de Ciencias de la 

Educación  (ICE) de la Universidad de Alicante y mediante un breve cuestionario 

realizado por el profesor que imparte la asignatura, a modo de autoevaluación.  

A través de estos dos instrumentos podemos extraer interesantes datos de 

carácter cuantitativo y cualitativo que serán muy útiles en la planificación de 

futuros procesos de intervención didáctica. 

 

9.1. LA ENCUESTA DEL SECRETARIADO DE CALIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE, REALIZADA POR EL INSTITUTO DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (I.C.E.) 

En esta encuesta se pregunta a los alumnos acerca de las siguientes 

cuestiones, para determinar el grado de idoneidad y eficacia del proceso de acción 

docente en una determinada asignatura. 

1. ¿Es adecuado el ritmo de las explicaciones del profesor? 

2. ¿La teoría se complementa suficientemente con la práctica? 

3. ¿El profesor sintetiza y subraya aspectos y conceptos importantes? 

4. ¿Responde a las preguntas con claridad y precisión? 

5. ¿Muestra buena disposición para atender en horario fuera de clase? 

6. ¿Es capaz de transmitir sus conocimientos adecuadamente? 

7. ¿Establece conexiones con otras asignaturas? 

8. ¿Anima a los alumnos a plantear dudas en clase? 
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9. ¿Utiliza recursos y elementos docentes que ayudan a comprender mejor el 

contenido de las clases? 

10. ¿Fomenta el diálogo con los alumnos acerca de la marcha de la asignatura? 

11. ¿Tiene una actitud receptiva y tiene en cuenta las opiniones de los alumnos? 

12. ¿El profesor trata de despertar en el alumno el interés por la materia?  

13. ¿Se relacionan los contenidos de la materia con aspectos externos? 

14. ¿Se realizan suficientes prácticas, ejercicios, problemas, trabajos, etc.? 

15. ¿Se dejan los materiales accesibles a los alumnos? 

16. ¿Ayudan los materiales recomendados a comprender las explicaciones? 

17. ¿Ha aumentado tu interés por la materia? 

18. ¿Estás satisfecho globalmente con la actuación docente del profesor? 

 

9.2. LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

La evaluación propuesta por la profesora de la asignatura, se centra en 

aspectos que van más allá del propio proceso de acción didáctica. 

El objetivo fundamental de la autoevaluación es conocer cómo los alumnos 

perciben no sólo a la acción docente de la profesora en el aula (como plantea la 

encuesta del I.C.E.), sino cómo se ha planteado todo el proceso de intervención 

didáctica de esta asignatura. Para ello, se propone a los alumnos que contesten el 

siguiente cuestionario, estructurado en diez preguntas de respuesta abierta. 

1. ¿Crees, en general,  que los contenidos de la asignatura Teoría y Técnicas de las 

Relaciones Públicas I, son adecuados a tu formación como Licenciado en 

Publicidad y Relaciones Públicas? 

2. Qué temas te han interesado en mayor medida. ¿Por qué? (un máximo de tres). 

3. ¿Las actividades asignadas a las unidades temáticas ¿te han servido para 

comprender mejor y consolidar los contenidos teóricos de la asignatura? 

Justifica la respuesta. 
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4. De las actividades asignadas a los temas, señala cuál te ha parecido más y 

menos interesante. 

5. ¿Los materiales de apoyo de los temas, te han ayudado a enmarcar con mayor 

facilidad los contenidos de las unidades temáticas? Justifica la respuesta. 

6. ¿Has utilizado la bibliografía básica y complementaria recomendada para 

ampliar tus conocimientos de cada uno de los temas? 

7. ¿Estás satisfecho, en general, con tu aprendizaje a través de los trabajos 

obligatorios? 

8. De entre los tres trabajos obligatorios, ¿en cuál has encontrado mayor dificultad 

para realizar la tarea? Justifica tu respuesta. 

9. ¿Qué añadirías al programa de la asignatura (contenidos, actividades, 

propuestas de aprendizaje,…)? ¿Qué eliminarías? 

10.  ¿Estás satisfecho, en general, con la actuación de la profesora y la planificación 

realizada en torno a la asignatura? 

Tanto la encuesta realizada por el Secretariado de Calidad de la Universidad 

de Alicante, como la autoevaluación docente, serán elementos de referencia 

indispensables en la planificación de futuros procesos de intervención didáctica en 

posteriores cursos académicos. 

 

10. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA  GUÍA DOCENTE 

Tras la exposición de los elementos que forman parte del proceso de 

intervención didáctica, se presenta, a modo de síntesis, el análisis de coherencia 

de la guía docente de la asignatura Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas I. 

En él se muestra la relación de los objetivos y competencias con los bloques de 

contenido y el plan de aprendizaje del alumno, junto al sistema de evaluación. 
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Tabla 4. Coherencia entre Competencias, Objetivos Conceptuales  y Contenidos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OC1, OC3, OC10, 
OC11, 1 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
 

OC2, OC5, OC7, 
OC8, OC9 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo individual o 
cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 2 CA1 

OC4, OC6 3 y 5 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 1 

CA2 OC4, OC6, OC11 3 y 5 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 1 

OC2, OC4 6 y 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 2 

CA3 

OC3 2 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 

OC2, OC5, OC9 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 

CA4 

 OC7, OC11  8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 2 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OC2, OC5, OC7, 
OC8, OC9 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo individual o 
cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 2 

CA5 

OC5, OC11  4 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
 

OC2, OC5, OC6, 
OC7, OC8,OC9, 

OC11 
9 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas 
cooperativas 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas y  
  exposición 

CA6 

OC2, OC5, OC7, 
OC8 10 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámica 
demostrativa y trabajo individual o 
cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 3 

CA7 OC2, OC5, OC7, 
OC9 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo individual o 
cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 2 

 

Tabla 5. Coherencia entre Competencias, Objetivos Procedimientales  y Contenidos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CA1 OP1,OP2, OP5 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo individual o 
cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 2 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OP3, OP4 9 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas 
cooperativas 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Exposición 

 

OP3, OP4, OP5 10 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámica 
demostrativa y trabajo individual o 
cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 3 

CA2 OP3, OP4, OP5 3 y 5 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 1 

OP1, OP2, OP3 6 y 8 

Enseñanza presencial 
Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 2 

CA3 

OP4, OP5 1 y 2 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas. 
Tutorías 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
 

OP1, OP5 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
 

CA4 

 OP3, OP4  4 y 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 2 

CA5 OP1, OP2, OP3, 
OP4, OP5 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 2 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OP1, OP2, OP3, 
OP5 8  y 9 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas 
cooperativas y trabajo individual o 
cooperativo. 
Tutorías 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas y  
  exposición. 
-Trabajo Ob. 2 

CA6 

OP1, OP2, OP3, 
OP4, OP5 10 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámica 
demostrativa y trabajo individual o 
cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 3 

CA7 OP3, OP4, OP5 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica. 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 2 

 

Tabla 6. Coherencia entre Competencias, Objetivos Actitudinales  y Contenidos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OA1, OA2, OA3 5 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo individual o 
cooperativo. 
Tutorías. 

 

OA2, OA3, OA4 9 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas 
cooperativas. 
Tutorías 

 

CA1 

OA5, OA6 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 2 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CA2 OA2, OA3, OA4 3 y 5 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 1 

OA3, OA4, OA5 6  

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
 

CA3 

OA5, OA6 8 y 4 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 2 

OA2, OA4 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
 

CA4 

 OA5, OA6  8 y 4 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 2 

CA5 OA1, OA5, OA6 9 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas 
cooperativas. 
Tutorías 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas y  
  exposición. 
 

CA5 OA2 1 y 2 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
 

OA4, OA5, OA6 8  y 9 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas y  
  exposición. 
-Trabajo Ob. 2. 

CA6 

OA2, OA5 10 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas. 
-Trabajo Ob. 3. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CA7 OA2, OA3, OA4 8, 9 y 10 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y práctica 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, dinámicas y trabajo 
individual o cooperativo. 
Tutorías. 

-Examen Teórico. 
-Actividades  
  prácticas y  
  exposición. 
-Trabajo Ob. 2 y 3 
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Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL PERFIL 

PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 

La materia Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas se ha 

venido a enmarcar dentro de dos grandes ámbitos o campos de la actividad 

publicitaria por parte del sistema universitario español. Así, encontramos corrientes 

de opinión que enmarcan la materia en ámbito de las estructuras de las empresas 

de información o comunicación, con especial hincapié en el análisis departamental 

y las funciones de este tipo de empresas.  

Por otro lado, existe otra corriente que clasifica la materia dentro del ámbito 

de las estrategias de comunicación. Esta última corriente la relaciona directamente 

con los contenidos estratégicos que se dan en el proceso de comunicación 

publicitario, con una clara vinculación con las estrategias de marketing a seguir en 

la empresa o institución anunciante y con las estrategias creativas o de 

comunicación y de medios, desarrolladas en el seno de las agencias de publicidad y 

medios.  

Así las cosas, en esta guía docente apostamos por una metodología de 

síntesis obligada que recoja ambos aspectos de la actividad publicitaria. Siendo el 

descriptor de la materia y más concretamente de la asignatura: Descripción e 

investigación de los procesos de comunicación e interrelaciones entre los sujetos 

de las actividades publicitarias y de relaciones públicas: anunciantes, instituciones, 

empresas, soportes y receptores. En la asignatura se apuesta por el análisis de los 

procesos que se dan tanto en el seno de los sujetos publicitarios como los que 

derivan de las interacciones entre ellos. Todo esto, siempre bajo la perspectiva de 

las estrategias de marketing y comunicación que mueven a estos sujetos a 

desarrollar acciones de comunicación en su entorno. 

La asignatura Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas se 

concibe desde esta doble vertiente: el análisis de los procesos de trabajo y de las 

estrategias que los generan (estrategias de marketing, de comunicación, de 

publicidad, creativa y de medios).  
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Según el BOE de 30-09-91, los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas 

proporcionan una formación especializada en la creación, diseño y producción de 

comunicación publicitaria, así como en las estrategias y aplicaciones de las 

relaciones públicas. La profesora Torres Romay, afirma que en estos planes de 

estudios encontramos un área de conocimiento bajo la denominación Sistemas y 

Procesos de la Publicidad y las Relaciones Públicas que incluye dos materias 

consideradas fundamentales para el currículo del licenciado: Sujetos y Estructuras 

de la Actividad Publicitaria y de las Relaciones Públicas y, Estrategia de la 

Publicidad y de las Relaciones Públicas.  

Según la misma profesora, cada universidad ha adaptado esta situación 

creando una materia general denominada Sistemas y Procesos en Publicidad y 

Relaciones Públicas que recoge ambas líneas, como ocurre en la U. Complutense 

de Madrid, la Pontificia de Salamanca, o la San Pablo – CEU. (Torres Romay, E. 

2007). 

Esta aportación anterior confirmaría lo que comenzamos defendiendo en 

esta guía docente, la doble acepción conferida a la materia Sistemas y Procesos en 

Publicidad y RR.PP.   

Si analizamos ahora, la perspectiva de la ANECA, de entre los perfiles que 

recoge el Libro Blanco de la ANECA para la titulación de Publicidad y Relaciones 

Públicas, podríamos determinar que los interesantes para la materia que nos ocupa 

son: 

- Director de Comunicación, investigador y consultor estratégico en 

publicidad y relaciones públicas: profesionales que ejercen su 

actividad desde el ámbito de las organizaciones o bien desde la 

agencia de publicidad o relaciones públicas y similares (cuentas y 

planificación estratégica, por ejemplo) o desde la empresa 

consultora. Responsables del área de comunicación, director de 

publicidad y de relaciones públicas, de un organismo o empresa, 

que establecen contactos con los diversos públicos potenciales, 

tanto internos como externos, así como de la planificación gestión y 

control del plan de comunicación anual. Los investigadores y/o 

consultores estratégicos identifican el papel específico que ha de 
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jugar la comunicación en cada organización y en las acciones de 

mercadotecnia. En ambos casos definen las estrategias de 

comunicación de acuerdo con los objetivos de los emisores. 

Planifican tanto las investigaciones “ad hoc” necesarias para llegar 

a definir los ejes fundamentales de la campaña como el desarrollo e 

implantación de las propias campañas que supervisan, ejecutan y/o 

controlan (…) 

- Gestor de comunicación corporativa: Profesional responsable de la 

gestión estratégica de la imagen y de la comunicación corporativa, 

tanto en su naturaleza intangible (identidad visual, comunicación y 

cultura corporativa) como en sus interrelaciones funcionales 

(financiera, comercial, de producción, etc.) y de establecer diálogos 

constructivos con los diferentes públicos relevantes de la empresa, 

internos y externos. También se ocupa de la reputación corporativa, 

en función del grado de cumplimiento de sus compromisos en 

relación con sus públicos implicados. (ANECA, 2004: 33, 34) 

En la definición de ambos perfiles vemos cómo aparecen acepciones como 

“consultor estratégico” o “responsable de la gestión estratégica”. Por ello que 

defendamos la importancia de conferir a la materia y por ende a la asignatura esa 

doble acepción de análisis de los procesos de trabajo que se dan en y entre los 

agentes publicitarios como consecuencia de las estrategias que previamente se 

han diseñado por parte de estos mismos agentes. 

Para ser capaces de conjugar estas dos acepciones en una misma asignatura, 

se ha tomado como base el Libro Blanco de la ANECA (2004) recogiendo las 

competencias de Publicidad y Relaciones Públicas para adaptar la contribución de 

la asignatura a la titulación.  Se ha intentado identificar las competencias propias 

de la materia  de entre las que se nos ofrecían como de la Titulación, Académicas u 

otras.  Por último se identifican también los objetivos específicos de la asignatura y 

se clasifican en tres grupos: saber (aprendizaje de contenidos),  saber hacer 

(adquisición de capacidades instrumentales y procedimentales) y ser/estar que 

corresponderían a otras actitudes y habilidades sociales. Todo esto se representa 

en la Tabla 1, que recogemos a continuación. 
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Tabla 1. Competencias de la titulación próximas a la materia “Sistemas y Procesos 
en Publicidad y Relaciones Públicas” y contribución de la asignatura. 

PERFIL TITULACIÓN 
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Disciplinares (Saber):  

Conocimiento de las técnicas de 
investigación y análisis de la naturaleza e 
interrelaciones entre los sujetos de la 
comunicación publicitaria: creativos, 
empresas, instituciones, agencias de 
publicidad y de RR.PP., medios, soportes y 
públicos. (fundamental) 

Conocimiento de las técnicas y empresas de 
investigación utilizadas en publicidad y análisis 
de la relación entre anunciante, agencia de 
publicidad, medios, agencia de medios y público 
objetivo.  

Conocimiento teórico y práctico de las 
técnicas de gestión en las empresas de 
comunicación.  
(fundamental)  

Estudio de la gestión de la estructura, los 
sistemas de trabajo y los procesos que se dan, 
tanto en el interior de cada uno de los agentes 
publicitarios como en las relaciones que se 
establecen entre ellos,  (empresa o institución 
anunciante, agencia de publicidad, agencia de 
medios, agencia de relaciones públicas, 
empresas de investigación, medios y soportes y 
público objetivo). 

Estudio de los procesos de investigación e 
interrelaciones entre los sujetos de las 
actividades publicitarias. Desarrolla los 
fundamentos conceptuales de la dirección 
estratégica aplicados a la comunicación por 
objetivos para, desde un planteamiento 
metodológico, asistir a los operadores que 
tienen que tomar decisiones en búsqueda 
de la eficacia comunicativa. (cercana) 

Conocimiento de la función de cada uno de los 
agentes o sujetos que intervienen en el proceso 
publicitario y, especialmente, la contribución de 
su  función para alcanzar los objetivos de la 
comunicación publicitaria (público objetivo y 
eficacia). 

Estudio de los métodos y técnicas de 
marketing específicas para la toma de 
decisiones en las áreas de comunicación en 
general y de publicidad y relaciones 
públicas, en las empresas e instituciones. 
(cercana) 

Conocimiento de las diferentes herramientas 
para el análisis y el diagnóstico de una situación 
de mercado concreta, que ayuden a una mejor 
toma de decisiones tanto desde el punto de 
vista del anunciante, como desde el de la 
agencia. 

Conocimiento de la gestión de las Áreas 
funcionales de la comunicación publicitaria, 
de las relaciones públicas y comunicación 
corporativa en la empresa pública y privada. 
(cercana) 

Estudio de los diferentes departamentos de 
comunicación o publicidad de las empresas e 
instituciones, con especial incidencia en el 
conocimiento de su estructura, funciones, 
sistemas de trabajo y procesos que se dan tanto 
en su interior como en relación a los demás 
sujetos de la actividad publicitaria. 

 269



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

PERFIL TITULACIÓN 
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Profesionales (Saber hacer):  

Capacidad relacional y de indagación para 
establecer una interacción fluida y 
competente entre el anunciante y la 
agencia, analizando las características 
funcionales de la campaña y su desarrollo 
operativo. (específica) 

Capacidad para gestionar las relaciones entre 
anunciante y agencia,  

Capacidad y habilidad para establecer el 
plan de comunicación: fijar los objetivos de 
comunicación, definir el público objetivo, 
plantear las estrategias y controlar el 
presupuesto de comunicación (común) 

Capacidad para establecer los objetivos, las 
estrategias y controlar el presupuesto de medios 
acordes con los de publicidad y marketing.  

Capacidad y habilidad para el ejercicio 
liberal de la profesión, y la docencia 
prestando asesoramiento a agencias de 
comunicación o a sus clientes en materias 
vinculadas con la comunicación en 
cualquiera de sus formas (común). 

 Capacidad para el ejercicio profesional de la 
profesión de forma liberal o free-lance. 

Capacidad y habilidad para ejercer como 
profesionales que se encargan de la 
atención al cliente de la agencia, 
asistiéndole de manera continuada antes, 
durante y después de la realización de sus 
acciones de comunicación, prestando 
asesoramiento en temas de comunicación y 
marketing. (común)  

Capacidad para aplicar los conocimientos 
adquiridos de acuerdo con las competencias 
fundamentales descritas relativas a la gestión 
de las relaciones entre anunciante y agencia. A 
lo largo de proceso de preparación, emisión y 
evaluación de la campaña.  

 
Capacidad y habilidad para 
responsabilizarse del área de comunicación 
de un organismo o empresa. Su labor se 
fundamenta en establecer los contactos con 
los diferentes públicos, tanto internos como 
externos, así como de la planificación, 
control y gestión del plan de comunicación 
anual. (específica) 

Capacidad para gestionar el departamento de 
comunicación o publicidad y relaciones públicas 
de una empresa o institución y de desarrollar las 
actividades propias del mismo en colaboración 
con los medios, agencias y demás sujetos del 
sistema publicitario y de relaciones públicas. 

Académicas:  

Capacidad para asumir el liderazgo en 
proyectos que requieran recursos humanos 
y de cualquier otra naturaleza, 
gestionándolos eficientemente y asumiendo 
los principios de la responsabilidad social 
(común) 

Capacidad para la toma de decisiones en 
materia de medios publicitarios.  

Capacidad para entender e interpretar el 
entorno y adaptarse al cambio (común) 

Capacidad para comprender las nuevas 
necesidades de las instituciones y empresas y 
aprovechar las oportunidades que ofrece el 
mercado.  
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PERFIL TITULACIÓN 
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Capacidad de adaptación a los objetivos 
organizacionales: posibilidad de formar 
parte de los equipos directivos (entendiendo 
el término en sentido amplio de 
emprendedor e incluyendo actividades 
institucionales y sin ánimo de lucro), y de 
adaptarse a su cultura, haciéndolos 
compatibles e incluso sinérgicos. 
(común) 

Capacidad para ejercer la labor profesional de 
comunicación tanto en empresas públicas como 
privadas, organismos e instituciones con o sin 
ánimo de lucro y de adaptarse a sus objetivos y 
cultura o filosofía de empresa. 

Otras:  

Capacidad para trabajar en equipo, 
desarrollando la apertura personal a través 
de la comunicación oral y escrita. (común) 

Capacidad para trabajar en equipo sobre el 
conocimiento de las responsabilidades y tareas 
propias de cada uno de los puestos de trabajo 
descritos, tanto en la empresa anunciante como 
en la agencia de medios, de publicidad o de 
relaciones públicas. 

Capacidad de perspicacia, ingenio y 
creatividad que le permita hallar soluciones 
eficaces a problemas inéditos. (común) 

Capacidad para plantear soluciones novedosas 
a problemas de comunicación clásicos o nuevos 
que puedan llegar a plantearse por cualquiera 
de los sujetos del proceso. 

Preparación para asumir el riesgo, 
desarrollando la capacidad desde pensar a 
decidir (común) 

Capacidad para la toma de decisiones en 
materia de comunicación. Capacidad para 
plantear objetivo claros y ser capaz de diseñar 
estrategias para conseguirlos.  

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio 
crítico. Saber objetivar las tareas y 
relacionar las causas y los efectos (común) 

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico 
que le ayude a realizar evaluaciones 
sistemáticas pero también aplicar la innovación.  

Saber gestionar el tiempo, con habilidad 
para la organización y  temporalización de 
las tareas (común) 

Capacidad para planificar el trabajo y poder 
establecer plazos realistas considerando los 
diferentes agentes y factores que intervienen en 
el proceso de comunicación. De igual modo, 
capacidad para planificar campañas de 
comunicación con planteamiento temporal. 

Capacidad para el análisis objetivo de la 
realidad y extracción de consideraciones 
válidas. (común) 

Capacidad para actuar y tomar decisiones que 
no dañen la sensibilidad social y para poder 
evaluar la coherencia de su conducta con los 
valores que rigen un comportamiento ético  en 
los mensajes y los procesos utilizados. 

Fuente: Elaboración propia y Libro Blanco (Aneca, 2004) 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERIA EN LA TITULACIÓN 

En líneas generales, la composición de los planes de estudio de la 

Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas es muy parecida en todas las 

universidades españolas que ofertan esta titulación. En la actualidad, la estructura 
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general del plan de estudios que conduce a la obtención del título oficial de 

licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas atiende a las enseñanzas 

universitarias de primer y segundo ciclo. A grandes rasgos, se podría afirmar que 

casi todas las universidades públicas optan por una carrera de cuatro años aunque 

hay excepciones. Algunas, como la Universidad Rey Don Juan Carlos, la Miguel 

Hernández de Elche, la Universitat Jaime Ier de Castellón, o la UCH-CEU de Valencia, 

prefieren una distribución de cinco cursos; y otras, en cambio, sólo ofertan el 

segundo ciclo (por ejemplo, Universidad de Cádiz y Oberta de Cataluña). Por 

supuesto, las semejanzas entre los planes son necesarias aunque, pese a ello, la 

denominación  “Sistemas y Procesos en Publicidad y relaciones Públicas” no es la 

más habitual en los planes de estudios.  

Si comparamos los planes de estudio y la denominación de la asignatura 

cuyo contenido se refiere a la estudio de los sistemas y procesos de comunicación 

que se dan,  entre los diferentes sujetos publicitarios y en el interior de los mismos 

(entre departamentos), así como al estudio de sus estructuras, se detectan dos 

tendencias en cuanto a la denominación y adjudicación de asignaturas vinculadas 

a los Sistemas y Procesos de Comunicación.  

En la siguiente tabla podemos comprobar el estado de la cuestión en el 

panorama nacional: 

 

Universidad Licenciatura Denominación 
Asignatura 

Curso /Ciclo Tipo 

U. de Alicante Publicidad y RR.PP. Sistemas y Procesos en 
Publicidad y RR.PP. 

4º Curso 
2º Ciclo 

Troncal 

U. de Navarra Publicidad y RR.PP. Empresa Informativa 
 

4º Curso Troncal 

U. Francisco de 
Vitoria 

Publicidad y RR.PP. Empresa Publicitaria y 
en las RR.PP. 

5º Curso  

U. Antonio de 
Nebrija 

Publicidad y RR.PP. Sistemas de 
Información en 
Comunicación 

3er Curso Básica y 
Obligatoria 

UCAM, U. Católica 
Sn. Antonio 
(Murcia) 

Publicidad y RR.PP. Sistemas y Procesos de 
la Publicidad y las 
RR.PP. 

 Troncal 

U. de Vigo Publicidad y 
Relaciones Públicas 

Sujetos y Estructuras 
de la  Actividad 
Publicitaria y de RR.PP. 

3er Curso 
2º Ciclo 

Troncal 

UCH- CEU  
Valencia 
 

Publicidad y 
Relaciones Públicas 

Sistemas y Procesos de 
la Publicidad y las 
RR.PP. 

4º Curso Troncal 

U. de Sevilla Publicidad y RR.PP. Estructura de la 3er Curso Obligatoria 
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 Publicidad y las RR.PP. 1er Ciclo 
UCM, Universidad 
Complutense de 
Madrid  

Publicidad y RR.PP. Sistemas y Procesos de 
la Publicidad y las 
RR.PP. 

4º Curso 
2º Ciclo 

Troncal 

UAB Universitat 
Autónoma de 
Barcelona 

Publicidad y 
Relaciones Públicas 

Estructura de la 
Actividad de RR.PP. en 
España y Cataluña. 

4º Curso  

Universitat de 
Barcelona (Escola 
Superior de RR.PP.) 

Publicidad y 
Relaciones Públicas 

Sistemas y Procesos de 
la Publicidad y las 
Relaciones Públicas. 

3er curso 
2º Ciclo 

Troncal 

Universitat Ramon 
Llull 
 
 

Publicidad y RR.PP. Organización de 
empresas publicitarias: 
gestión de agencias. 

4º Curso 
2º Ciclo 

Troncal 

Centro Universitario 
Villanueva (UCM) 

Publicidad y RR.PP. Sistemas y Procesos de 
la Publicidad y las 
RR.PP. 

4º  Curso  

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia webs de las diferentes Universidades y 

Catálogos de Programas de la Licenciatura. 

 

Podemos comprobar como en algunas universidades se repite el término 

“empresa” publicitaria o informativa para denominar al objeto de estudio de la 

asignatura (U. de Navarra, U. Francisco de Vitoria). Así también, en otras 

universidades se repite el término “estructura”” como en las de Sevilla y Autónoma 

de Barcelona, o bien “Sujetos y Estructuras, como por ejemplo en la U. de Vigo. Los 

créditos otorgados a la asignatura también varían de forma notable. Así 

encontramos universidades como la de Navarra o la de Barcelona (en su centro 

adscrito) que le otorgan 10 créditos, siendo la asignatura de carácter anual. La 

UCAM estructura la asignatura de forma anual, otorgándole una duración de 12,5 

créditos, al igual que la UCH-CEU de Valencia que con una duración anual le 

concede 12 créditos y también lo hace la UCM, Universidad Complutense de 

Madrid, con la misma duración y créditos. Un caso diferente es el de la UJI, 

Universitat Jaime Ier de Castellón, que ofrece dos asignaturas afines a la materia: 

Empresas de Publicidad y Relaciones Públicas y Estructuras de la Comunicación, 

ambas de 9 créditos y de carácter anual.  

Por otro lado, la Universidad Antonio de Lebrija otorga a la asignatura 6 

créditos, siendo de 3er curso y en el primer semestre. La Universidad de Vigo 

estructura la asignatura en 4,5 créditos de carácter troncal, no obstante oferta otra 

asignatura de carácter obligatorio (Teoría de la Empresa) con 6 créditos más, y una 

optativa (Empresa Informativa y Publicitaria) con 6 créditos también. Por todo ello, 
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podríamos comentar que la materia que estudia la estructura de los diferentes 

sujetos de la actividad publicitaria, así como las relaciones entre sus 

departamentos y con los demás sujetos, está contemplada bajo diferentes 

denominaciones, según la universidad y su plan de estudios, así como ubicada en 

diferentes cursos y con duraciones diferenciadas. 

Por lo tanto, podríamos diferenciar dos tendencias claras. Aquellas 

universidades que le otorgan a la materia una duración anual y por lo tanto un 

número mayor de créditos que oscila entre los 10 y los 12,5. Y aquellas otras 

universidades que le otorgan un carácter semestral o cuatrimestral, concediéndole 

un número menor de créditos que oscila entre los 4,5 y 6 créditos. No obstante, las 

universidades que implantan este segundo sistema ofertan otras asignaturas 

complementarias en contenido a la troncal, que bajo una denominación u otra 

recoge los contenidos básicos de estudio de los diferentes sujetos publicitarios, sus 

estructuras, y los procesos de trabajo que se dan entre ellos. 

En cuanto a los contenidos que se agrupan bajo esta materia que venimos 

analizando, podríamos identificar dos grandes corrientes, que si bien a primera 

vista podrían parecen contradictorias, un análisis más detallado nos confirma que 

serían complementarias. Es decir, bajo las diferentes asignaturas expuestas, 

encontramos un primer enfoque que analiza los sistemas y procesos de trabajo en 

publicidad y relaciones públicas, desde la visión estratégica de éstos, es decir, 

partiendo de una estrategia general de marketing, que se concreta en una de 

comunicación, la cual a su vez se subdivide en dos: una estrategia creativa 

(mensaje) y una estrategia de medios (planificación). Por un lado, se analiza la 

actividad y la estructura de trabajo de todos los agentes que intervienen en este 

proceso. Y por otro lado, encontramos otras asignaturas que estructuran sus 

contenidos atendiendo y analizando los sistemas de trabajo y de organización de 

cada uno de los sujetos o empresas que intervienen en este proceso. Estos serían 

los que parten de la Teoría General de Sistemas aplicándola al ámbito publicitario y 

a cada uno de sus sujetos y procesos. 

En la Universidad de Alicante (UA) la Asignatura Sistemas y Procesos en 

Publicidad y Relaciones Públicas, se estructura en 6 créditos, 3 teóricos y 3 

prácticos, es  de carácter troncal y se ubica en cuarto y último cuso de la 
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licenciatura. En cuanto a la estructura de su contenido elige la segunda estrategia 

presentando el estudio de los diferentes agentes publicitarios desde la 

aproximación a la Teoría General de Sistemas y analizando su estructura  y los 

procesos de trabajo, sin olvidar la interacción con otras asignaturas que tratan 

específicamente procesos como la planificación de medios, o la planificación 

(estrategia) creativa, todos ellos procesos inmersos en la comunicación publicitaria 

y de relaciones públicas. En este sentido, su planteamiento está, por un lado 

próximo a universidades como la Antonio de Lebrija o la de Vigo, por los créditos 

ofertados y estructuración en el plan de estudios. Por otro lado, el planteamiento de 

la UA estaría próximo al de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o a la 

UCH_CEU de Valencia si nos fijamos en los contenidos temáticos. Además, en 

cuanto a la distribución de créditos teóricos y prácticos, el caso de la Universidad 

de Alicante tampoco es excepcional. Especialmente en el caso de la Universidad de 

Alicante, la Titulación tiene reconocido un nivel 2 de experimentalidad, lo que 

significa que por cada grupo de teoría se crean dos grupos de prácticas. Una clase 

de prácticas tiene la mitad de alumnos, lo que proporciona oportunidades para la 

aplicación de metodologías activas. 

 

1.3. UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

TITULACIÓN 

 El plan de estudios de la Universidad de Alicante para la Licenciatura de 

Publicidad y Relaciones Públicas, no contiene ninguna asignatura anual. Se 

compone de cuatro cursos, divididos en dos ciclos. El 1er Ciclo correspondiente al 

primer y segundo curso de la Licenciatura y 2º Ciclo corresponde al tercer y cuarto 

curso. Todos los cursos se estructuran en dos cuatrimestres, el primero abarcaría 

desde septiembre hasta febrero aproximadamente, con sus correspondientes 

exámenes finales, y el segundo comenzaría en la segunda mitad de septiembre y 

hasta junio, también con sus exámenes finales. El alumno debe superar un total de 

300 créditos distribuidos en los dos ciclos para la obtención del título de licenciado. 

La carga total de créditos para la Asignatura Troncal Sistemas y Procesos en 

Publicidad y Relaciones Públicas es de 12 créditos, lo que supondría el 8% de todos 
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los créditos de segundo ciclo y el 27% de la troncalidad del mismo y la asignatura 

se ubica en 4º curso, 2º cuatrimestre.  

 Como ya hemos descrito con anterioridad, si nos centramos en la primera 

acepción de la materia a la que nos hemos aproximado, la estructura de la 

empresa informativa o de comunicación, tendríamos que esa materia se impartiría 

únicamente con la asignatura Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones 

Públicas. Por el contrario, si contemplamos la segunda acepción, la del estudio de 

las procesos derivados en el seno y entre las empresas que participan en el 

proceso publicitario, adoptando una visión más estratégica, podríamos relacionarla 

con dos asignaturas cuatrimestrales más: Estrategia de la Comunicación 

Publicitaria e Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios, de tercer y 

cuarto curso respectivamente. 

 Ambas asignaturas plantearían los conceptos básicos sobre la gestión de la 

estrategias de comunicación (publicitaria y medios) que se debe llevar a cabo en la 

actividad publicitaria, recogiendo su formación básica la Asignatura de Sistemas y 

Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas, para profundizar en los procesos de 

trabajo derivados de cada uno de los sujetos publicitarios que intervienen en este 

proceso de comunicación. 

 La asignatura Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas, 

aparece en el plan de estudios (BOE 25-06-2002) con un total de 6 créditos. Tres 

de estos créditos serían teóricos y la otra mitad prácticos, además la práctica se ha 

diseñado de forma paralela a la explicación de los conceptos teóricos vistos en 

clase, con la puesta en práctica de una situación real de comunicación para una 

empresa o institución anunciante. Todo ello con una combinación de diferentes 

metodologías de aprendizaje complementarias. Además, la Universidad de Alicante 

ha apostado por un nivel de experimentalidad 2, lo que supone que la totalidad de 

alumnos que conforman el grupo de teoría, se divide en dos para la asistencia a las 

clases prácticas. De este modo, la accesibilidad del profesor para el alumnado es 

mayor, así como la capacidad de seguimiento a los grupos de trabajo. 

 Podríamos manifestar pues, que la Asignatura Sistemas y Procesos en 

Publicidad y Relaciones Públicas, bajo el descriptor: Descripción e investigación de 

los procesos de comunicación e interrelaciones entre los sujetos de las actividades 
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publicitarias y de relaciones públicas: anunciantes, instituciones, empresas, 

soportes y receptores,  posee una doble acepción por un lado el estudio de las 

estructuras de las empresas de comunicación y por otro lado, una acepción más 

estratégica de análisis de los procesos derivados de la actividad de los agentes 

publicitarios. Además, concede a la práctica la misma importancia que a los 

conocimientos teóricos (3+3 créditos), y se vincula directamente con dos 

asignaturas troncales de cuarto y tercer curso (Introducción a la Investigación de 

Medios y Estrategias Publicitarias y de RR.PP.) e indirectamente con aquellas que 

ayuden a sentar la bases de la actividad de los sujetos publicitarios y de relaciones 

públicas, como serían Introducción a la Publicidad de primer curso de la 

Licenciatura e Introducción a las Relaciones Públicas, de segundo curso. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ADAPTADAS 

Para llegar a determinar los objetivos específicos y las competencias de la 

asignatura, no podemos pasar por alto las competencias de la titulación, y más 

concretamente las que aporta la asignatura en el marco del plan de estudios. A 

continuación, desarrollamos los objetivos generales y específicos (competencias) 

de la asignatura en su totalidad. Más adelante realizaremos una aproximación a la 

asignatura mucho más concreta, desarrollando los diferentes tipos de objetivos 

para cada una de las competencias que asignamos a la asignatura. 

El descriptor de la Asignatura, según el plan de estudios, es: Descripción e 

investigación de los procesos de comunicación e interrelaciones entre los sujetos 

de las actividades publicitarias y de relaciones públicas: anunciantes (empresas o 

instituciones), agencias de publicidad y relaciones públicas, agencias de medios,  

medios y receptores.  

Teniendo en cuenta el descriptor de la asignatura que acabamos de 

exponer, consideramos además las siguientes premisas, antes de plantear los 

objetivos generales de carácter informativo. 

El alumno necesita conocer la actividad de los principales agentes que 

intervienen en el proceso de comunicación publicitaria y de relaciones públicas. 
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Para ello, se le proporcionan los conocimientos teóricos necesarios sobre los 

principales sujetos que intervienen en el proceso, tanto desde su estructura y 

procesos internos, como desde el análisis de las relaciones e interacciones que se 

dan entre cada uno de ellos.  

 Además, se le proporciona al alumno la formación pertinente para que sea 

capaz de desarrollar la habilidad de investigación en la materia, de forma de que le 

sea útil en el proceso práctico planteado en la asignatura de forma paralela a la 

teoría. 

 El alumno adquirirá metodología de trabajo, el saber actuar del discente 

ante una situación concreta de comunicación a partir de una investigación previa, 

el orden secuencial en todo proceso de comunicación publicitaria y de relaciones 

públicas, sabiendo cuáles son las funciones y cometidos de cada uno de los sujetos 

que intervienen.   

Y, como consecuencia de lo expuesto, podríamos determinar como 

OBJETIVOS GENERALES de la asignatura, los siguientes:  

1. Conocer los diferentes agentes o sujetos de la actividad publicitaria y de 

relaciones públicas. 

2. Conocimiento del funcionamiento interno, estructura y procesos 

operativos de cada uno de los sujetos participantes en el sistema 

publicitario. 

3. Conocimiento de las relaciones e interacciones que se dan entre los 

diferentes agentes que intervienen en el proceso publicitario. 

4. Ser capaz de expresar, de analizar, detectar y plantear objetivos en 

términos de comunicación. 

5. Conocer e identificar los principales tipos de empresas existentes de 

entre los sujetos publicitarios y sus funciones. 

Atendiendo a estos objetivos generales, podemos desarrollar los siguientes 

tipos de competencias para la asignatura, que al igual que con los objetivos, 

desarrollaremos de forma más concreta en el siguiente apartado. 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES: 
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1. Elaborar estudios y diagnósticos sobre la realidad comunicativa de una empresa 

o institución. 

2. Elaboración de mensajes y campañas publicitarias. Diseño de campañas que 

contemplen la participación de los diferentes sujetos publicitarios, siendo capaz de 

delimitar y acotar el cometido de cada uno de ellos. 

3. Emitir juicios críticos, constructivos y rigurosos desde los valores profesionales y 

científicos sobre la actividad y los procesos de trabajo de los diferentes agentes 

publicitarios. 

4. Proyectar los intereses ajenos, fundamentalmente los de: instituciones públicas 

o privadas, empresas y cualquier organización con capacidad de comunicación. 

5. Aplicar criterios éticos, tanto en los sistemas y procesos operativos como en el 

contenido de la comunicación publicitaria.  

7. Trabajar en equipo. 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS: 

1. Relacionar los conceptos teóricos con la realidad de la profesión publicitaria 

aplicándolos de forma práctica. 

2. Relacionar la actividad de los diferentes agentes publicitarios en el diseño de un 

plan de comunicación para un caso real. 

3. Plantear alternativas diferentes para las formas de operar de anunciantes, 

agencias y medios. 

Como ya se ha reseñado, a continuación se recogen las competencias y 

objetivos de la asignatura de un modo más detallado. Cada uno de los objetivos se 

vincula a las competencias renombradas para la asignatura, que se corresponden 

con las de la titulación y que vienen recogidas en el Libro Blanco.  Además se 

recogen las competencias adaptadas para la asignatura, todas ellas directamente 

relacionadas con la asignatura y que antes clasificamos en cercanas y 

fundamentales. El resto de competencias adaptadas (cercanas, comunes y 

específicas) quedan contenidas en las seleccionadas. De igual forma se 

encontrarán objetivos comunes a  varias competencias, en estos casos se ha 

optado por respetar la denominación adjudicada a cada uno de ellos. 

 279



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

 

2.1. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Estudio de la gestión de la estructura, los sistemas de trabajo y los procesos que se dan 

tanto en el interior de cada uno de los agentes publicitarios, como de las relaciones que se 

establecen entre ellos (empresa o institución, anunciante, agencia de publicidad, agencia 

de medios, agencia de relaciones públicas, empresas de investigación, medios y soportes y 

público objetivo).  

└→ CA1. Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en las 

empresas de comunicación. 

2.1.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC1. Ubicar los contenidos de la asignatura en el proceso de comunicación 

publicitaria. 

OC2. Comprender la estructura organizativa y la operativa en la gestión (interna) de 

procedimientos de los diferentes sujetos de la actividad publicitaria. 

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes sujetos y los procesos 

operativos derivados de la interacción entre todos ellos. 

OC4.  Conocer y ser capaz de aplicar el concepto de “sistema” y la Teoría General 

de Sistemas a la actividad publicitaria. 

OC6.  Identificar y comprender las estructuras que componen la actividad 

publicitaria. 

OC7.  Reconocer las estructuras internas y las diferentes funciones de los distintos 

agentes que intervienen el proceso publicitario. 

OC8. Conocer la relación de los contenidos generales de la asignatura con el 

ejercicio profesional. 

OC9.  Conocer los procesos de trabajo en el ámbito de la comunicación publicitaria. 

OC10. Conocer los principales agentes publicitarios en España y en el mundo, sus 

orígenes, evolución y perspectivas de cambio. 
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2.1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Desarrollar el pensamiento analítico, sintético y relacional aplicándolo al 

proceso de trabajo de la comunicación publicitaria y de relaciones públicas. 

OP2. Identificar las partes del proceso de trabajo de una campaña de comunicación 

publicitaria y de relaciones públicas. 

OP3. Ser capaz de aplicar los conceptos teóricos de forma práctica. 

OP4. Saber interrelacionar la actividad de los diferentes agentes de la 

comunicación publicitaria para optimizar el proceso de trabajo con el fin de 

mejorar los resultados. 

OP5. Extraer los conceptos fundamentales y complementarios de la bibliografía 

especializada. 

2.1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1.  Plantear alternativas diferentes para las formas de operar de anunciantes, 

agencias y medios. 

OA2. Proyectar intereses ajenos, fundamentalmente de los agentes involucrados en 

el proceso de comunicación publicitario. 

OA3. Aplicar criterios que no dañen la sensibilidad social y valores para un 

comportamiento ético en el ejercicio de la profesión. 

 

2.2. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis de la naturaleza e interrelaciones 

entre los sujetos de la comunicación publicitaria: creativos, empresas, instituciones, 

agencias de publicidad y relaciones públicas, medios soportes y públicos  

└→ CA2. Conocimiento de las técnicas y de las empresas de investigación utilizadas en 

publicidad y análisis de la relación entre anunciante, agencia de publicidad, 

medios, agencia de medios y público objetivo. 

 281



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

2.2.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC7. Reconocer las estructuras internas y las diferentes funciones de los distintos 

agentes que intervienen en el proceso publicitario. 

OC.11. Conocer la estructura interna de cada uno de los sujetos publicitarios. 

OC12. Distinguir entre estructura, coyuntura y proceso, en el ámbito de la actividad 

publicitaria. 

OC13. Identificar los diferentes procesos operativos que se dan en el seno de cada 

uno de los sujetos de la actividad publicitaria. 

OC14. Distinguir las diferentes estructuras de publicidad e identificar a los agentes 

que forman parte de cada una de ellas. 

2.2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP5. Extraer los conceptos fundamentales y complementarios de la bibliografía 

especializada. 

OP6. Saber reconocer los modelos teóricos vistos en la asignatura en un entorno 

real, identificarlos y ser capaz de analizarlos.  

OP7. Identificar los diferentes procesos de la actividad publicitaria en un entorno 

real y ser capaz de elaborar propuestas de mejora y de asumir una 

participación activa en los mismos. 

OP8. Ser capaz de desarrollar, desde el conocimiento teórico, una propuesta 

práctica de gestión de una empresa de comunicación, ya sea anunciante o 

agencia. 

2.2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA4. Asumir un papel activo en la propuesta de fórmulas más eficaces para llegar 

al mismo objetivo. 

OA5. Mantener una actitud abierta, tanto en la búsqueda como en la recepción de 

información referente a las nuevas tendencias en publicidad y relaciones 
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públicas, y en concreto a aquellos aspectos que afecten a la actividad de los 

sujetos publicitarios. 

OA6. Estar dispuesto a adoptar una actitud crítica ante la realidad, para desde el 

conocimiento teórico, ser capaz de pensar críticamente y de emitir juicios 

constructivos y rigurosos basados en información veraz. 

 

2.3. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones entre los sujetos de las 

actividades publicitarias. Desarrolla los fundamentos conceptuales de la dirección 

estratégica aplicados a la comunicación por objetivos para, desde un planteamiento 

metodológico, asistir a los operadores que tienen que tomar decisiones en la búsqueda de 

la eficacia comunicativa.  

└→CA3. Conocimiento de la función de cada uno de los agentes o sujetos que 

intervienen en el proceso publicitario y, especialmente, la contribución 

mediante su función para alcanzar los objetivos de la comunicación 

publicitaria (público objetivo y eficacia).  

2.3.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC2. Comprender la estructura organizativa y la operativa en la gestión (interna) de 

procedimientos de los diferentes sujetos de la actividad publicitaria. 

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes sujetos y los procesos 

operativos derivados de la interacción entre todos ellos. 

OC7. Reconocer las estructuras internas y las diferentes funciones de los distintos 

agentes que intervienen en el proceso publicitario. 

OC15. Conocer las técnicas de investigación susceptibles de ser utilizadas en 

publicidad y en concreto, los sujetos capaces de llevarlas a cabo (empresas 

de investigación publicitaria). 

OC16. Conocer las características de las principales fuentes de información 

existentes en España relacionadas con la investigación publicitaria. 

OC17. Conocer las posibilidades de implantación o utilización de los resultados de 

una investigación publicitaria en el proceso de comunicación. Conocer el 
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papel de cada uno de los sujetos publicitarios en el proceso de investigación. 

Identificar las herramientas o instrumentos de medida habitualmente 

utilizados. 

2.3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1.  Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al 

proceso de trabajo de la actividad publicitaria y de relaciones públicas. 

OP5. Extraer los conceptos fundamentales y complementarios de la bibliografía 

especializada. 

OP9.  Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las 

fuentes de investigación publicitaria y de audiencias. 

OP10. Recuperar, analizar y sintetizar la información a partir de distintas fuentes  

utilizadas en investigación. 

OP11. Ser capaz de implantar los resultados de la investigación en el proceso de 

comunicación, asignando a cada agente publicitario su cometido como 

resultado de la investigación. 

2.3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  (SER/ 

ESTAR): 

OA1.  Plantear alternativas diferentes para las formas de operar de anunciantes, 

agencias y medios. 

OA6. Estar dispuesto a adoptar una actitud crítica ante la realidad, para desde el 

conocimiento teórico, ser capaz de pensar críticamente  y de emitir juicios 

constructivos y rigurosos basados en información veraz. 
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2.4. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y ADAPTADA 

Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de 

relaciones públicas y corporativa en la empresa pública y privada.   

└→CA4. Estudio de los diferentes departamentos de comunicación o publicidad de las 

empresas o instituciones, con especial incidencia en el conocimiento de su 

estructura, funciones, sistemas de trabajo y procesos que se dan tanto en su 

interior como en relación a los demás sujetos de la actividad publicitaria.   

2.4.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC2. Comprender la estructura organizativa y la operativa en la gestión (interna) de 

procedimientos de los diferentes sujetos de la actividad publicitaria. 

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes sujetos y los procesos 

operativos derivados de la interacción entre todos ellos. 

OC6.  Identificar y comprender las estructuras que componen la actividad publicitaria. 

OC7. Reconocer las estructuras internas y las diferentes funciones de los distintos 

agentes que intervienen en el proceso publicitario. 

OC9. Conocer los procesos de trabajo en el ámbito de la comunicación publicitaria. 

OC18. Conocer el funcionamiento interno del departamento de comunicación de 

una empresa anunciante o institución, estructura, funciones y procesos de 

trabajo. 

OC19. Conocer el funcionamiento del departamento de comunicación del 

anunciante, sus procesos de trabajo, e interacción con el resto de sujetos de 

la actividad publicitaria. 

OC20. Conocer el contenido, estructura, objetivos y finalidad de un plan de 

comunicación anual de una empresa o institución. 

 285



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

 

2.4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Desarrollar el pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al proceso 

de trabajo de la comunicación publicitaria y de relaciones públicas. 

OP2. Identificar las partes del proceso de trabajo de una campaña de comunicación 

publicitaria y de relaciones públicas. 

OP5. Extraer los conceptos fundamentales y complementarios de la bibliografía 

especializada. 

OP8.  Ser capaz de desarrollar, desde el conocimiento teórico, una propuesta 

práctica de gestión de una empresa de comunicación, ya sea anunciante o 

agencia. 

OP12. Saber gestionar el departamento de comunicación del anunciante en cuanto a 

procesos de trabajo con el resto de sujetos del proceso, (agencias, medios, 

empresas proveedoras de servicios auxiliares). 

OP13. Saber diseñar el Plan de comunicación anual para la empresa, e iniciar  y 

establecer los procesos de trabajo necesarios para correcta 

implementación. 

2.4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Plantear alternativas diferentes para las formas de operar de anunciantes, 

agencias y medios. 

OA4. Asumir un papel activo en la propuesta de fórmulas más eficaces para llegar 

al mismo objetivo. 
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2.5. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y ADAPTADA 

Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida y 

competente entre el anunciante y la agencia, analizando las características 

funcionales de la campaña y su desarrollo operativo.  

└→CA5.Capacidad para gestionar las relaciones entre anunciante, agencia y 

demás sujetos publicitarios. 

2.5.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

OC2. Comprender la estructura organizativa y la operativa en la gestión (interna) de 

procedimientos de los diferentes sujetos de la actividad publicitaria. 

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes sujetos y los procesos 

operativos derivados de la interacción entre todos ellos. 

OC9. Conocer los procesos de trabajo en el ámbito de la comunicación publicitaria y 

de relaciones públicas. 

OC13. Identificar los procesos operativos que se dan el seno de cada uno de los  

sujetos de la actividad publicitaria. 

OC21. Conocer los aspectos relativos al diseño de la campaña de comunicación, 

las funciones de cada departamento para poder supervisar el correcto 

funcionamiento de la misma. 

OC22. Conocer los criterios generales de remuneración entre los agentes 

publicitarios  (anunciante- agencias, fundamentalmente). 

2.5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1. Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al 

proceso de trabajo de la actividad publicitaria y de relaciones públicas. 

OP2. Identificar las partes del proceso de trabajo de una campaña de comunicación 

publicitaria y de relaciones públicas. 
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OP3. Ser capaz de aplicar los conceptos teóricos de forma práctica. 

OP4. Saber interrelacionar la actividad de los diferentes agentes de la 

comunicación publicitaria para optimizar el proceso de trabajo con el fin de 

mejorar los resultados. 

OP5. Extraer los conceptos fundamentales y complementarios de la bibliografía 

especializada. 

2.5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1.  Plantear alternativas diferentes para las formas de operar de anunciantes, 

agencias y medios. 

OA2. Proyectar intereses ajenos, fundamentalmente de los agentes involucrados en 

el proceso de comunicación publicitario. 

OA3.  Aplicar criterios que no dañen la sensibilidad social y valores para un 

comportamiento ético en el ejercicio de la profesión. 

OA4. Asumir un papel activo en la propuesta de fórmulas más eficaces para llegar 

al mismo objetivo. 

OA6. Estar dispuesto a adoptar una actitud crítica ante la realidad, para desde el 

conocimiento teórico, ser capaz de pensar críticamente y de emitir juicios 

constructivos y rigurosos basados en información veraz. 

 

3. PRERREQUISITOS 

A continuación, exponemos los conocimientos previos que el alumno debería 

poseer para poder afrontar la Asignatura Sistemas y Procesos en Publicidad y 

Relaciones públicas con éxito.  

En el intento de aproximarnos al escenario real del alumno que cursa 

Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de 

Alicante, hemos de reseñar que la asignatura está enmarcada en el cuarto y último 

curso de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas del plan de estudios 

de la Universidad de Alicante y además, en el segundo cuatrimestre de este último 
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curso, por lo que se presupone que el alumno cuenta con todos los conocimientos 

básicos necesarios para afrontar la asignatura. 

Por este motivo, el enfoque dado a la misma, tanto en su vertiente teórica 

como práctica, es el de servir como articulador de todos los conceptos específicos 

de publicidad y relaciones públicas vistos a lo largo de la licenciatura. Así, la 

asignatura parte de la base de que el alumno posee los conocimientos básicos 

sobre Publicidad y Relaciones Públicas, adquiridos en las asignaturas introductorias 

de la carrera. Conoce las diferentes estrategias susceptibles de ser utilizadas en 

comunicación, las técnicas creativas que puede utilizar en la concepción del 

mensaje, la plasmación de este mensaje en soporte gráfico o audiovisual, mediante 

su correcta inserción en los medios, teniendo los conceptos necesarios para 

planificar las inserciones en los diferentes medios y soportes. Tanto el campo de la 

publicidad como en el de las relaciones públicas, el alumno  ha estudiado la 

gestión de los organismos o departamentos encargados de la realización concreta 

de cada una de las tareas. Por ello, en Sistemas y Procesos en Publicidad y 

Relaciones Públicas se aborda el estudio de las interacciones existentes entre 

todos los agentes que intervienen en el proceso de comunicación publicitaria. 

 El descriptor de la Asignatura, según el plan de estudios, es: Descripción e 

investigación de los procesos de comunicación e interrelaciones entre los sujetos 

de las actividades publicitarias y de relaciones públicas: anunciantes (empresas o 

instituciones), agencias de publicidad y relaciones públicas, agencias de medios,  

medios y receptores.  

El alumno necesita conocer la actividad de los principales agentes que 

intervienen en el proceso de comunicación publicitaria y de relaciones públicas. 

Para ello, se le proporcionan los conocimientos teóricos necesarios sobre los 

principales sujetos que intervienen en el proceso, tanto desde su estructura y 

procesos internos, como desde el análisis de las relaciones e interacciones que se 

dan entre cada uno de ellos.  

Además, se le proporciona al alumno la formación pertinente para que sea 

capaz de desarrollar la habilidad de investigación en la materia, de forma de que le 

sea útil en el proceso práctico planteado en la asignatura de forma paralela a la 

teoría. 
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4. CONTENIDO DEL CURSO 

 

4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. ESTRUCTURA 

El programa propuesto consta de un solo bloque temático con la siguiente 

distribución de temas.   

 

Tabla 2.  Bloques temáticos de la asignatura  
Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas. 

 

TEMAS OBJETIVOS 

OC4, OC6, OC9, OC12, OC14 

OP1, OP2, OP5, OP7 Tema 1: Conceptos Fundamentales 

OA1, OA5 
OC1, OC2, OC3, OC7, OC11, OC13, OC17,  OC18, 

OC19, OC20. 
OP1, OP2, OP3, OP6, OP8, OP11, OP12, OP13. Tema 2: El Anunciante 

OA1, OA2, OA3, OA6. 
OC1, OC3, OC7, OC8, OC10, OC11, OC13, OC20, 

OC21, OC22. 
OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP8, OP11,OP13. Tema 3: Las Agencias de Publicidad 

OA1, OA2, OA3, OA6. 
OC1, OC3, OC7, OC8, OC10, C11, OC13, OC20, 

OC21, OC22. 
OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP8, OP13. 

Tema 4: Las Agencias de Relaciones 
Públicas 

OA1, OA2, OA3, OA4. 

OC1, OC3, OC7, OC8, OC10, OC11, OC13, OC16, 
OC21, OC22. 

OP1, OP3, OP4, OP5, OP7, OP10. Tema 5: Las Agencias de Medios 

OA1, OA5, OA6, OA4. 
OC1, OC3, OC7, OC8, OC10, OC22. 
OP1, OP3, OP4, OP5, OP7, OP9, OP10. Tema 6: Los Medios y Soportes 
OA1 OA4, OA5, OA6. 
OC3, OC7, OC8, OC10, OC15, OC16, OC17. 

OP1, OP3, OP4, OP5, OP7, OP9, OP10. Tema 7: La Investigación Publicitaria 

OA1 OA4, OA5, OA6. 
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4.2.  TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROLLO 

Tema 1 – CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.1. Introducción.  

1.2. El origen de la Teoría General de Sistemas. Concepto de sistema. 

1.2.1. Definición de Sistema. 

1.2.2. Tipos de sistemas. 

1.2.3. El sistema publicitario. 

1.3. La estructura de la actividad publicitaria. 

1.3.1. Noción de estructura. 

1.3.2. Estructuras de la publicidad. 

1.3.3. Estructura nuclear. 

1.3.4. Infraestructura publicitaria. 

1.3.5. Superestructura publicitaria. 

1.4. El concepto de proceso dentro del ámbito de la actividad publicitaria. 

1.4.1. La publicidad como proceso de comunicación. 

1.4.2. Duración del proceso publicitario. 

1.4.3. Etapas del proceso publicitario. 

Tema 2 – EL ANUNCIANTE 

2.1. Introducción. 

2.2. Concepto de anunciante. 

2.3. El anunciante desde la comunicación persuasiva. 

2.4. El anunciante en el derecho de la publicidad. 

2.4.1. Definición de anunciante. 

2.4.2. Derechos del anunciante. 

2.4.3. Deberes del anunciante. 

2.5. El anunciante desde las estructuras de la publicidad. 
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2.5.1. Departamento de marketing y departamento de publicidad. 

2.6. Funciones del departamento de publicidad. 

2.7. El anunciante como inversor en España. 

2.8. El anunciante ante la publicidad. 

2.9. La elección de la agencia. 

2.10. Mapa publicitario español. 

2.11. El briefing para la agencia. 

Tema 3 – LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

3.1. Introducción. 

3.1.1. Origen  y evolución de la agencia de publicidad. 

3.1.2. Panorama actual. 

3.2. Concepto de agencia de publicidad. 

3.3. Funciones de la agencia. 

3.4. Clases de Agencias de Publicidad. 

3.5. Estructura (organigrama) de una agencia de publicidad. 

3.5.1. La agencia de publicidad como empresa. 

3.5.2. La agencia como empresa de publicidad. 

3.6. Los procesos de trabajo. 

3.6.1. La agencia organizada por departamentos. 

3.6.2. La agencia con organización funcional. 

3.6.3. Una metodología mixta de síntesis obligada. 

3.7. Relaciones anunciante-agencia. 

3.7.1. Modelo de contrato. 

3.7.2. La remuneración de las agencias de publicidad en España. 

3.8. Agencia grande vs. Agencia pequeña. 

3.8.1. Agencias pequeñas. 
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3.8.2. Diferencias entre agencia pequeña y agencia grande. 

3.9.       El futuro de las Agencias de Publicidad. 

Tema 4 – LAS AGENCIAS DE RELACIONES PÚBLICAS 

4.1. Introducción. 

4.2. Las agencias de RR.PP., analogías y diferencias con las agencias de 

publicidad. 

4.3. Comparación de una agencia de publicidad y una agencia de RR.PP. 

4.4. Organigrama de una agencia de RR.PP. 

4.5. Los profesionales de las relaciones públicas. 

4.6. Cómo elegir una agencia de RR.PP. 

Tema 5 – LAS AGENCIAS DE MEDIOS  

5.1. Introducción. 

5.2. Concepto de agencia de medios. 

5.2.1. La distribución a medios: una actividad publicitaria. 

5.2.2. Agencias de publicidad de distribución a medios: las distribuidoras. 

5.3. Origen y evolución de las centrales de medios. 

5.4. Clases de agencias de medios. 

5.5. Estructura y organización de las agencias de medios. 

5.6. Funciones de las agencias de medios. 

5.7. Ventajas e inconvenientes de las agencias de medios. 

5.8. Remuneración de las agencias de medios. 

5.9. Agencias de medios en España. 

5.10. Proceso de actividad de las agencias de medios. 

 

Tema 6 – LOS MEDIOS Y SOPORTES PUBLICITARIOS 

6.1. Introducción. 
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6.2. Concepto de medios publicitarios convencionales. 

6.3. División de los medios publicitarios convencionales. 

6.4. Diarios. 

6.4.1. Concepto del medio prensa diaria. 

6.4.2. Características y estructura de la prensa diaria en España. 

6.4.3. Problemas y oportunidades de la prensa diaria. 

6.4.4. La prensa diaria ante la competencia de la televisión. 

6.4.5. La prensa como medio publicitario: la comercialización de los 

espacios. 

6.5. Revistas. 

6.5.1. Características de las revistas como medio publicitario. 

6.5.2. Clasificación, situación y estructura de las revistas en España. 

6.5.3. Audiencia de las revistas. 

6.6. La radio. 

6.6.1. Características y audiencia de la radio como medio publicitario. 

6.6.2. Estructura de la radio en España. 

6.7. La televisión. 

6.7.1. Situación y estructura de la televisión en España. 

6.7.2. La televisión como medio publicitario. 

6.7.3. La audiencia de la televisión. 

6.7.4. La publicidad en televisión. 

6.7.5. Las formas publicitarias en televisión. 

6.8. El cine. 

6.8.1. El cine como medio publicitario. 

6.8.2. Tipología y características de la audiencia del cine. 

6.8.3. Situación y estructura del cine en España. 
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6.9. Publicidad exterior. 

6.9.1. Origen, evolución y concepto de publicidad exterior. 

6.9.2. Situación y estructura de la publicidad exterior en España. 

6.9.3. Características y tipos de publicidad exterior 

6.9.4. Audiencia de la publicidad exterior 

6.10. Concepto de medios publicitarios no convencionales. 

6.11. División de los medios publicitarios no convencionales. 

Tema 7. LA INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA. 

7.1. Introducción. 

7.2. La investigación publicitaria en España. 

7.3. La investigación publicitaria académica: la universidad. 

7.3.1. Orígenes y evolución de la investigación académica en España. 

7.3.2. La universidad.  

7.4. La investigación publicitaria no académica. 

7.4.1. Empresas privadas de investigación de mercados y opinión. 

7.4.2. Empresas de investigación de medios. 

7.5. Publicaciones periódicas. 

7.5.1. Revistas científicas académicas. 

7.5.2. Revistas científicas no académicas. 

7.5.3. Revistas profesionales. 

 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1. ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

La metodología y estrategias utilizadas para el aprendizaje en la asignatura 

Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas, se basa en la perfecta 

 295



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

combinación de los conceptos que se explican y analizan en las clases teóricas 

(mediante lección magistral y clases participativas) y en las sesiones prácticas, con 

la aplicación real de lo aprendido en la teoría. 

 Por este motivo, los requisitos previos a la hora de plantear las clases 

teóricas de la asignatura nos hacen tener en cuenta que: 

a) La visión global de la asignatura y de la licenciatura es importante para 

la correcta asimilación de contenidos por parte del alumno. El profesor 

relaciona los conocimientos que transmite en la asignatura con los 

adquiridos previamente en otras asignaturas afines. 

b) Los conocimientos teóricos se ilustran con multitud  de ejemplos y casos 

reales, de forma que al alumno le sea más fácil asimilar y comprender lo 

explicado. 

c) El profesor en todo momento, estimula la participación del alumno 

mediante preguntas y formulación de hipótesis que animen al alumno a 

la toma de posición frente al tema a debatir.  

d) La clase magistral se complementa con lecturas adicionales de las que 

el alumno entrega una valoración o reflexión personal al profesor. El fee-

back o respuesta del profesor con los comentarios pertinentes motiva al 

alumno a seguir reflexionando sobre los contenidos de la asignatura. 

El sistema de clase magistral con las adaptaciones que se han expuesto, se 

complementa con las clases prácticas participativas, el trabajo por grupos con 

cases reales, las exposiciones en clase sobre las que el profesor y los compañeros 

opinan y transmiten su feed-back y además, las tutorías individuales (presenciales 

o virtuales) o por grupos de trabajo que se mantienen con el profesor, con el fin de 

tratar temas concretos de la asignatura.  
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Tabla 3. Esquema de la clase magistral. 

ESQUEMA CLASE MAGISTRAL 
Actividad Función Duración 

 Preparación de los medios 
audiovisuales de apoyo a la 

docencia. Recapitulación de la clase 
del día anterior. 

Repaso de los contenidos y 
objetivos de la clase 

anterior. Establecer el hilo 
conductor entre sesiones 

5 minutos 

Presentación de la clase Delimitar el concepto y los 
objetivos a tratar en ese día. 

10 
minutos 

Planteamiento de una cuestión 
candente relacionada con el tema y 

los objetivos del mismo. 

Promover el interés 
Determinar el grado de 

conocimiento de los 
alumnos sobre el tema. 

10 
minutos 

Exposición del tema con apoyo 
visual /resumen y ejemplos. 

Explicación 60 
minutos 

Debate Interacción 
Retroalimentación 

10 
minutos 

Aplicación práctica del tema. 
Interacciones de la teoría con la 

práctica a realizar. Ejemplos reales 

Explicación. Facilitar la 
comprensión del cometido 

del trabajo práctico. 

10 
minutos 

Resumen y conclusiones Repaso y Revisión 10 
minutos 

Total    115 
minutos 

 

 

5.2. ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

La metodología docente empleada requiere una participación activa del 

alumno y una predisposición tanto a participar en clase como fuera de ella, 

mediante las actividades programadas para la asignatura. 

Así, por un lado el alumno debe utilizar el “campus virtual” en el que el 

profesor facilita el resumen de la clase del día anterior, así como materiales 

adicionales necesarios para la comprensión de la asignatura y la reflexión sobre los 

temas propuestos. 

La asistencia a tutorías, o el intercambio de tutorías personalizadas con el 

profesor mediante el “campus virtual” es también un requisito fundamental para 

que el alumno desarrolle sus competencias procedimentales (saber hacer) y 

actitudinales (ser y estar) de cara a su inminente incorporación al mundo laboral. 
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Por otro lado, el carácter práctico de la asignatura requiere del alumno una 

predisposición a participar en actividades extra, fura del aula e incluso fuera del 

campus universitario. Estas actividades conllevan la consulta de fuentes 

bibliográficas, tales como anuarios, estadísticas, revistas profesionales del sector, 

etc. Además, se requiere del alumno un trabajo de campo consistente en el análisis 

de algunos de los principales sujetos que intervienen en el proceso publicitario, 

tales como anunciantes, agencias, etc. De su estudio dependerá la perfecta 

comprensión de los conceptos explicados en las clases teóricas, además de la 

capacitación del alumno en las destrezas y habilidades prácticas que son 

competencias de la presente asignatura. 

 

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. 

Para el cálculo de la equivalencia entre créditos/horas desde la perspectiva 

europea del EEES se ha utilizado la equivalencia 1 ECTs = 25 horas de trabajo del 

alumno. De éstas, unas 60 siguen siendo presenciales y el resto estarían 

distribuidas en actividades no presenciales como estudio, elaboración del trabajo 

en grupo, tutorías, etc. 

Las horas prácticas de la asignatura requieren del alumno un trabajo en 

grupo en el aula, pero un esfuerzo importante de trabajo fuera del aula, tanto en 

investigación y consulta de fuentes bibliográficas como de trabajo de campo, 

entrevistas con el personal de los principales sujetos publicitarios como agencias y 

anunciantes. Por este motivo algunas de las clases teóricas no se desarrollan en el 

aula, si no en las instalaciones de la Universidad, y otras incluso fuera de ella.  
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Tabla 4. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades 

docentes, por bloques y temas del programa. 

 Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Total 

Clases de teoría 4 6 6 2 4 4 4 30 

Clases prácticas 
presencial 2 2 4 2 2 2 2 16 

Trabajo Grupo Presencial 0 2 4 2 2 2 2 14 

Horas con profesor        60 

Estudio de teoría 4 6 6 2 3 3 3 27 

Tutoría presenciales o 
virtuales 1  1  1  1 4 

Trabajo práctico en grupo 
no presencial 4 6 6 2 2 2 2 24 

Examen final        2,5 

Horas de actuación 
personal        57,5 

 

Los tiempos aquí expuestos son suficientes para el desarrollo exitoso de la 

asignatura, no obstante, en este momento se está desarrollando un seguimiento 

que supone el control de las horas de trabajo no presenciales del alumno, para 

poder corregir posibles desviaciones en su cómputo en el caso de que existiesen.  

 

7. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES 

TEMA 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Bibliografía Básica: 

MAZO, J.M. (1994): Estructura de la comunicación por objetivos, Barcelona. Ed.Ariel 

SÁNCHEZ  GUZMÁN,  J.R.  (1993):  Teoría  de  la  Publicidad.  Tecnos,  4ª  ed.,  Madrid. 

RODRÍGUEZ, I., DE LA BALLINA, J., SANTOS, L. (1997): Comunicación Comercial: conceptos 

y aplicaciones. Madrid: Editorial Civitas, pág.41. 

GONZÁLEZ LOBO, Mª A. (1994): Curso de Publicidad, Madrid: Editorial Eresma & Celeste 

Ediciones, pág. 93. 

CASTELLBLANQUE, M. (2001): Estructura de la actividad publicitaria, Barcelona. Ed. Piados 

Ibérica, S. A.   
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PÉREZ RUIZ, M. A. (1996): Fundamentos de las estructuras de la publicidad, Madrid: Ed. 

Síntesis. 

VICTORIA MAS, J.S. (coord.) (2005): Reestructuras del Sistema Publicitario. Barcelona. Ed. 

Ariel.  

Bibliografía Complementaria: 

RIVERO SÁNCHEZ, J. A. (1992): La productora de cine publicitario. Estructura técnica, 

organizativa y  empresarial en la industria de la producción española. Tesis 

doctoral inédita. 

BASSAT, L. (1994): El libro rojo de la publicidad, Ed. Folio. 

 

TEMA 2. LA EMPRESA ANUNCIANTE  

Bibliografía Básica: 

MAZO, J.L. (1994): Estructuras de la Comunicación por Objetivos, Barcelona: Ariel. 

GONZÁLEZ LOBO, M. A. (2000): Curso de Publicidad, Madrid: Eresma Celeste. 

PÉREZ RUIZ, M. A. (1996): Fundamentos de las estructuras de la publicidad, Madrid: 

Editorial Síntesis. 

CASTELLBLANQUE, M. (2001): Estructura de la actividad publicitaria, Barcelona: Ediciones 

Piados. 

BILLOROU, O.P. (1997): Introducción a la Publicidad, Ateneo. 

SÁNCHEZ GUZMÁN, J.R. (1993): Teoría de la Publicidad. Madrid: Editorial Tecnos,  

VICTORIA MAS, J.S. (coord.) (2005): Reestructuras del Sistema Publicitario. Barcelona. Ed. 

Ariel.  

Bibliografía Complementaria: 

RODRÍGUEZ, I.A., DE LA BALLINA BALLINA, J. y SANTOS VIJANDE L. (1997): Comunicación 

comercial: conceptos y aplicaciones. Madrid: Editorial Civitas. 

SAINZ DE VICUÑA ANCÍN, J.M. (2001) El Plan de Marketing en la Práctica. ESIC  

BRADLEY, F. (1995): International marketing strategy. Prentice Hall. 

The Economist,  

Ley general de Publicidad. LGP/1988 
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Revista Anuncios 

Informe Anual Infoadex 

 

TEMA 3. LA AGENCIA DE PUBLICIDAD 

Bibliografía Básica: 

CASTELLBLANQUE, M. (2001) Estructura de la actividad publicitaria: la industria de la 

publicidad de la “A” a la “Z”.España un caso extrapolable. Barcelona. Ed. Paidós. 

GONZÁLEZ LOBO, M. A. (1994): Curso de publicidad, Madrid: Eresma Celeste. 

ORTEGA, E. (1997): La comunicación publicitaria, Madrid. Ed. Pirámide. 

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I.A.; DE LA BALLINA, J.; SANTOS, L. (1997): Comunicación 

Comercial: conceptos y aplicaciones. Madrid: Editorial Civitas. 

PÉREZ RUIZ, M. A. (1996): Fundamentos de las estructuras de la publicidad. Madrid: 

Síntesis. 

VICTORIA MAS, J.S. (coord.) (2005): Reestructuras del Sistema Publicitario. Barcelona. Ed. 

Ariel.  

Bibliografía Complementaria: 

RUSSELL&LANE (1994), Kleppner Publicidad, México, Prentice Hall Hispanoamericana. 

Ipmark. 

 

TEMA 4. LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS: 

Bibliografía Básica: 

ADECEC, (1997)  El libro práctico de la Comunicación y las Relaciones Públicas, Ed. Folio.  

BARQUERO CABRERO, J.D. (1994): Manual de Relaciones Públicas Empresariales, 

Barcelona, Ed. Gestión 2000. 

BLACK S., (1994) Las Relaciones Públicas, Ed. Hispano Europea.  

BLACK S., (2001) ABC de las Relaciones Públicas, Ed. Gestión 2000.  

CUTLIP SCOTT M. y CENTER ALLEN H. (2001), Relaciones Públicas Eficaces, Ed. Gestión 

2000.  

GRUNIG J.E. y HUNT T., (2001) Dirección de Relaciones Públicas, Ed. Gestión 2000. 
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MAZO, J. M. (1994): Estructuras de la comunicación por objetivos, Barcelona: Ed. Ariel. 

PUJALS SOLER, P. (1997): Estrategia de Comunicación en Publicidad y RR.PP. Barcelona, 

Ed.Gestió 2000. 

SOLANO FLETA, L. (1999) Tratado de Relaciones Públicas, Ed. Gestión 2000. 

Bibliografía complementaria: 

BARQUERO, J.D., (1999) Manual de Relaciones Publicas Empresariales e Institucionales, 

Ediciones Gestión 2000, Barcelona. 

GRUNIG J.E. y AAVV, (1992) Excellence in Public Relations and Communication 

Management, Ed. Lawrence Golbaum Associates, New Jersey.  

BONILLA, CARLOS: Cómo elegir una Agencia de RR.PP. En 

www.infosol.com.mx/comyrp/elegir.htm

WILCOX, D.L.; AGEE WARREN, K.; AUTT PHILIPS, H.; CAMERON GLEN, T. (2006): Public 

Relations Strategies & Tactics.Ed. Pearson Educacion. 

XIFRA, J. (1998)  Lobbying, Ediciones Gestión 2000, Barcelona. 

 

TEMA 5. LAS AGENCIAS DE MEDIOS 

Bibliografía Básica: 

CASTELLBLANQUE, M.R. (2001): Estructura de la actividad publicitaria. Barcelona: Paidós. 

PÉREZ-LATRE, F.J. (1995): Centrales de compra de medios. Pamplona: Universidad de 

Navarra-Eunsa. 

PÉREZ RUIZ, M. A. (1996): Fundamentos de las estructuras de la publicidad. Madrid: 

Síntesis. 

PÉREZ RUIZ, M. A. (2003): Observatorio permanente de la publicidad, en el Informe anual 

2003. El estado de la publicidad y el corporate en España y Latinoamérica. Madrid: 

Pirámide. 

VICTORIA MAS, J.S. (coord.) (2005): Reestructuras del Sistema Publicitario. Barcelona. Ed. 

Ariel.  

ZELTNER, HERBERT (1997): Guía Ana para la gestión de medios, Madrid: Eresma & Celeste 

Ediciones. 
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Bibliografía Complementaria: 

Comunicación.  

Revista Campaña 

 

TEMA 6. LOS MEDIOS Y SOPORTES  

Bibliografía Básica: 

AUSET, J. (2000) Investigación de audiencias en televisión. Fundamentos estadísticos. Ed. 

Paidós. 

DÍEZ, DE CASTRO, E. C. y MARTÍN ARMARIO, E. (1993): Planificación Publicitaria. Ed. 

Pirámide. 

GONZÁLEZ  LOBO,  Mª  A. y  CARRERO  FERNÁNDEZ,  E.  (1999). Manual  de  Planificación  

de  Medios.  2ª  Ed.  ESIC,  Madrid. 

ORTEGA, E (1997): La comunicación publicitaria, Madrid. Ed. Pirámide. 

PÉREZ LATRE, F. Planificación y gestión de medios publicitarios. Ariel, 2000 

PÉREZ RUIZ, M. A. (1996): Fundamentos de las estructuras publicitarias, Madrid. Ed. 

Síntesis. 

DÍEZ DE CASTRO, E. C.; MARTÍN ARMARIO, E. Y SÁNCHEZ FRANCO, M. J. (2001): 

Comunicaciones de Marketing. Planificación y control. Ed. Pirámide. 

RODRÍGUEZ  DEL  BOSQUE,  I.A.;  BALLINA  BALLINA,  F.J.  y  SANTOS  VIJANDE,  L.  

(1997): Comunicación Comercial: Conceptos  y  Aplicaciones. Ed. Cívitas, Madrid. 

Bibliografía Complementaria: 

ÁLVAREZ, TIMOTEO y otros (1989): Historia de los medios de comunicación en España. 

Barcelona, Ariel. 

BEERLI  PALACIO,  A.  y  MARTÍN  SANTANA,  J.  D.  (1999d):    Técnicas  de  medición  de  la  

eficacia  publicitaria. Ed. Ariel,  Barcelona.  

BONETE PERALES, E. (editor) (1999). Ética de la comunicación Audiovisual. Madrid, 

Tecnos. 

DE LA RICA, E. (1998): Marketing en Internet, ESIC, Madrid.  
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LÓPEZ-SOLANA,  J.A.  (1995).  Modelos  de  Optimización.  Nuevas  Herramientas  para  la  

Planificación  de  Medios.  Investigación  y  Marketing.  Nº  48:34-37. 

ORTEGA MARTÍNEZ,  E.  (1997).  La  Comunicación  Publicitaria.  Ed. Pirámide,  Madrid. 

Estudios e investigaciones mediáticas:  

INFOADEX,  

http://www.infoadex.es 

EGM,  

http://www.aimc.es 

SOFRES,  

http://www.sofresam.es 

OJD. 

http://www.infoadex.es 

LGP/1988 (Ley General de Publicidad)  

Revistas: Noticias de la Comunicación, Control. 

 
 

TEMA 7. LA INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA 

Bibliografía Básica: 

BEERLI, A. Y MARTÍN, J. D. (1999): Técnicas de medición de la eficacia publicitaria. Ed. 

Ariel, Barcelona. 

EGUIZÁBAL, R. Y CARO, A. (eds.) (1996): Medición, investigación e información de la 

publicidad. Edipo, Madrid. 

GARCÍA, G. (2002): Investigación comercial. ESIC, Madrid. 

GRANDE, I. Y ABASCAL, E. (2000): Fundamentos y técnicas de investigación comercial. 

ESIC, Madrid, 2000. 

LEÓN, J. L. (1988): La investigación en publicidad. Metodologías y crítica. Servicio Editorial 

de la Universidad del País Vasco, Bilbao. 

LUQUE, T. (2000): Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados. Pirámide, 

Madrid, 2000. 
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MARTÍNEZ, J.; MARTÍN, F.; MARTÍNEZ, E.; SANZ DE LA TAJADA, L.A.; y VACCHIANO, C. 

(coords.) (2000): La investigación en marketing. AEDEMO, Madrid. 

PEDRET, R.; SAGNIER, L.; Y CAMP, F.  (2000): La investigación comercial como soporte del 

marketing. Deusto, Bilbao, 2000. 

SÁNCHEZ FRANCO, M.: Eficacia publicitaria. Mc-Graw Hill, Madrid, 1999. 

 SOLER, P.(1990): La investigación motivacional en marketing y publicidad. Deusto, Bilbao. 

SOLER, P.(1991): La investigación cualitativa en marketing y publicidad. Paidós, Barcelona. 

Bibliografía Complementaria: 

BENAVIDES, J. (1997): Lenguaje publicitario. Síntesis, Madrid. 

GONZÁLEZ LOBO, M. A. (1994): Curso de publicidad, Madrid: Eresma Celeste. 

LEÓN, J.L. (1996): Los efectos de la publicidad. Ariel, Barcelona. 

GARCÍA RUESCA, F. (1971): Historia de la publicidad en España, Madrid: Ed. Nacional. 

MAZO, J.M. (1994): Estructura de la comunicación por objetivos. Estructuras publicitarias y 

de relaciones públicas, Barcelona: Ariel Comunicación. 

RODRÍGUEZ  DEL  BOSQUE,  I.A.;  BALLINA  BALLINA,  F.J.  y  SANTOS   

VIJANDE,  L. (1997): Comunicación  Comercial: Conceptos  y  Aplicaciones.  Cívitas,  2ª  ed.,  

Madrid.  

 

 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

8.1- Criterios de Evaluación del EEES: 

En un intento de realizar un acercamiento a lo que supondría la evaluación 

desde el punto de vista del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las 

diferentes corrientes que estudian la evaluación del alumno desde esta 

perspectiva, defienden que en función de cómo sea la evaluación que se plantee a 

los estudiantes, se conseguirá de ellos unos resultados del aprendizaje y no otros. 

La evaluación en definitiva, determina el qué y el cómo se aprende. Y aquí radica el 

principal cambio conceptual: el paso del enfoque tradicional, la evaluación del 
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aprendizaje, a un enfoque mucho más enriquecedor, la evaluación para el 

aprendizaje. 

Sería importante también diferenciar entre los fines de la evaluación y los 

fines de la calidad de la enseñanza. La evaluación tendría un origen mucho más 

cualitativo. Tradicionalmente la evaluación ponía énfasis en lo que ya se había 

hecho, en las acciones del pasado. Por el contrario, la calidad se centra en el cómo 

y el por qué, es decir recogería información del pasado para mejorar los procesos 

futuros e interpretaría valores en referencia a una realidad y contexto. 

Realizamos ahora una pequeña aproximación a los modelos tradicionales de 

evaluación para reforzar la idea que exponíamos con anterioridad de que la 

concepción tradicional de la evaluación concebía la misma como un mecanismo 

acreditativo más que formativo. Un ejemplo que ilustra esta idea es el ofrecido por 

la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña: 

Conclusiones del grupo de trabajo de la Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari a Catalunya: 

1) Una evaluación casi exclusivamente orientada a la certificación y 

acreditación de los conocimientos de los estudiantes. 

2) No siempre vinculada a los objetivos de aprendizaje establecidos 

previamente. 

3) Sin reflexión sobre el proceso de elaboración de los instrumentos de 

recogida de información que utiliza. 

4) Controlada casi exclusivamente por el profesor, sin intervención del 

alumno. 

Los enfoques tradicionales de la evaluación poco permiten al docente 

conocer cómo aprenden los estudiantes, ni nos permiten obtener una imagen 

exacta de los avances de los alumnos en relación a todos los aspectos educativos 

relevantes (aprendizaje de contenidos, de procedimiento, de estrategias, de 

actitudes, de destrezas, de valores, de competencias…).  

Por todo ello, en la Asignatura Sistemas y Procesos en Publicidad y RR.PP. se 

considera interesante enriquecer los modelos de evaluación tradicionales con las 
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directrices, sugerencias y recomendaciones que nos llegan desde los diferentes 

organismos cuya responsabilidad es la implantación de las medidas del EEES, y así 

se ha recogido en la presente guía docente. 

El primer paso sería que la evaluación fuese un proceso transparente y 

formativo. En el caso que nos ocupa, se pretenden adoptar maneras alternativas de 

evaluar como (habilidades, actitudes, destrezas) además de, evidentemente, los 

relacionados con la adquisición de un aprendizaje de corte teórico.  

En la evaluación que va más allá de la comprobación de la asimilación o no 

de conceptos teóricos, entraría la evaluación de competencias.  Esta es una de las 

prioridades en las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. El 

proyecto Tunning propone la siguiente clasificación de competencias: 

 Específicas: dependientes del área de conocimiento. 

 Generales: que serían comunes a diversas áreas de conocimiento. 

La definición más común de competencias sería “conocimientos, actitudes y 

destrezas necesarias para desempeñar una ocupación dada”. Por ello, la 

evaluación de la adquisición de competencias pasa por el diseño de un espacio o 

tarea en el que el alumno demuestre el grado en el que la ha adquirido.  

De ahí que para la Asignatura Sistemas y Procesos en Publicidad y 

Relaciones Públicas, se proponga un sistema de evaluación de la parte práctica de 

la asignatura basado en estas recomendaciones.  

Siguiendo otra de las indicaciones del Espacio Europeo de Educación 

Superior el alumno tiene que hacer en un entorno próximo al real, y lo que se 

pretende con la práctica grupal de la asignatura es la simulación del proceso de 

creación de una campaña publicitaria pasando por el conocimiento de la estructura 

y las funciones de todos los agentes (reales)  participantes en el mismo. 

8.2- Evaluación del Trabajo Práctico y de Investigación en Grupo: 

En las clases prácticas se realizan diversos trabajos, siempre en grupo, que 

sirven como aplicación del tema que se explica en cada sesión teórica y de forma 

paralela a la realización de la práctica. 
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Son 4 trabajos, con sus correspondientes exposiciones que, pese a tener 

distintos objetivos, resultan ser un solo y gran trabajo final. A parte de la evaluación 

en cuanto a aplicación de los contenidos teóricos vistos en clase en cada parte del 

trabajo, y con la finalidad de conseguir una adaptación real al EEES, se valoran 

competencias como las que describimos a continuación. 

En las exposiciones de cada una de las partes de este gran trabajo, se 

analiza y sigue el progreso y la evolución en las competencias relativas a 

habilidades comunicativas de los alumnos de cada grupo, así por ejemplo se 

evalúan los indicadores de progreso en: 

1) Conocimiento respecto a la estructuración de ideas y capacidad de 

transmisión de éstas. 

2) Presentación de manera persuasiva de los argumentos que sustenten 

sus propias ideas. 

3) Capacidad de adaptar el discurso (oral y escrito) a la audiencia. 

4) Expresión clara de sus pensamientos e ideas. 

Otros indicadores relativos a la evaluación de la competencia 

responsabilidad, serían:  

1) El alumno se implica y se compromete en el cumplimiento de los plazos 

de sus tareas. Por ejemplo en la exposición de cada una de las partes de 

la práctica en la fecha establecida. 

2) El alumno es organizado en la ejecución de su trabajo. 

3) El alumno aporta y participa de forma individual en cada una de las 

exposiciones. 

En las sesiones de trabajo práctico en el aula, se tiene en cuenta el 

desarrollo de competencias relativas al trabajo en equipo, como serían: 

1) La aportación de ideas al grupo. 

2) Ayuda e interés para el buen funcionamiento del grupo. 

3) Si el alumno asume responsabilidad sobre los resultados del grupo. 

4) Apoyo a los distintos miembros del grupo. 

 308



Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas 

En todos los trabajos se les insta a que den lo mejor de sí mismos, 

potenciando tanto el trabajo riguroso como la creatividad en todos los ámbitos 

(presentación y contenido) y en todo el proceso de trabajo de cada parte de la 

práctica. 

Este trabajo grupal se estructura simulando un caso real y concreto de 

comunicación. Los alumnos deberán tomar contacto con una agencia de publicidad 

real, y con una empresa o institución que ejerce como anunciante. La evaluación es 

continua en clase, en cada una de las exposiciones de las partes. El valor total en la 

calificación final del alumno es de un 50% sobre el total. 

8.3- Las Prácticas Individuales. 

Durante el curso los alumnos deben analizar una serie de textos 

relacionados con el tema que se está explicando en la clase de teoría. 

De esta forma realizan los siguientes análisis: 

ANÁLISIS DE TEXTOS: 

1- TEMA 2: El Anunciante. 

Análisis de textos relacionados con el tema. 

2- TEMA 3: La Agencia de Publicidad. 

Análisis de texto el estado de la cuestión del tema. 

3-TEMA 5: La Agencia o Central de Medios. 

Análisis de texto sobre Agencias de Medios. 

A los alumnos se les hace hincapié en que la elaboración de estos análisis 

individuales no son meros resúmenes, sino que deben ser aportaciones personales 

que enriquezcan el texto y demuestren sus conocimientos. 

En estos análisis se evalúa: 

- Capacidad crítica. 

- Capacidad de relacionar conceptos con otros conocimientos 

adquiridos. 

- Comprensión y conocimiento del mundo publicitario. 

 309



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

- Redacción y capacidad de síntesis. 

Una vez el alumno ha elaborado su reflexión por escrito, el profesor inicia un 

debate en clase, para conocer las diferentes corrientes de opinión, y poder evaluar 

la participación del alumnado en clase. Los textos son devueltos corregidos con los 

comentarios pertinentes a los alumnos. Esta parte de la práctica posee un 10% del 

valor de la calificación final de la Asignatura. 

8.4- Examen Teórico: 

Existe una prueba final de corte teórico en que se pide al alumno que 

demuestre la comprensión de los conocimientos vistos en clase, tanto en las clases 

prácticas como teóricas. Esta prueba supone el 40% de la calificación final del 

alumno. 

8.5- Tabla Resumen: 

En esta tabla se presenta la composición de la calificación final del alumno. 

 

Tabla 5- Calificación final del alumno. Porcentaje sobre la 

calificación final. 

Trabajo Práctico en Grupo 50% 

Prácticas Individuales y Debate 10% 

Examen Teórico 40% 

Total 100% 
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9. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DOCENTES 

El profesor de la Asignatura Sistemas y Procesos en Publicidad y RR.PP. se 

somete a la evaluación de los alumnos sobre la calidad docente, al igual que el 

resto de profesorado de la Universidad de Alicante. Esta Evaluación sobre la 

Calidad Docente es una  evaluación interna, consistente en una encuesta que se 

pasa a los alumnos por parte del  Secretariado de Calidad, del Vicerrectorado de 

Calidad y Armonización Europea de la  Universidad de Alicante. 

 

10. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

En las siguientes Tablas se presenta el análisis de coherencia de la guía 

docente de Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas. En dichas 

tablas se muestra la relación de los objetivos y competencias con los temas, el plan 

de trabajo propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 

 

Tabla 6. Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
   

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA1 OC4, OC6, OC9, 
OC12, OC14. 1 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría. 
Análisis de problemas 
reales. Prácticas 

 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Prácticas en aula y 
examen. 

 

Criterios 

Grado de comprensión 
de los conceptos 
relativos a la Teoría de 
Sistemas, al Proceso 
Publicitario y a su 
aplicación práctica. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
   

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA2 

OC1, 
OC2,OC3,OC7,OC

8, OC10, 
OC11,OC13, 

OC17, 
OC18,OC19,OC20 

OC21, OC22. 

2, 3, 4 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría.  

 

Enseñanza no 
presencial 

Lecturas obligatorias. 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Exposiciones de 
Alumnos y examen. 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a la 
realización audiovisual. 

CA3 

OC1, OC3, 
OC7,OC8,OC10,O

C11,OC13, 
OC15,OC16, 
OC17,OC21, 

OC22 

5,6,7 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría.  

 

 

Enseñanza no 
presencial 

Exposición de casos 
reales. Lecturas 
obligatorias. 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Test 

 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos a medios e 
investigación 
publicitaria. 

CA4 y 
CA5 

OC1, 
OC2,OC3,OC7,OC

8, OC10, 
OC11,OC13, 

OC17, 
OC18,OC19,OC20 

OC21, OC22. 

2,3,4,5,6 

Enseñanza presencial 

Clases de teoría. 
Exposición de casos 
reales. 

 

Enseñanza no 
presencial 

Lecturas obligatorias. 

 

Tutorías 

 

Procedimiento 

Test 

 

 

Criterios 

Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos estudiados y 
su aplicación práctica. 
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Tabla 7. Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 Y

 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

CE
D

IM
EN

TA
LE

S 

Procedimentales 

TEMAS DE 

CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De CA1 a 
CA5 

De OP1 a 
OP13 

 

2,3,4,5. 

 

 

Enseñanza presencial 

Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  

 

Enseñanza no 
presencial Lecturas 
obligatorias 

Consulta de fuentes. 

Entrevista con 
Anunciantes y Agencias 
reales. 

Tutorías  

Procedimiento: 

Análisis de un caso real y 
puesta en escena. 

Elaboración de una 
memoria del trabajo 
práctico. 

Criterios: 

Dominio de lo conceptos 
teóricos, capacidad de 
análisis y aplicación, 
coherencia. 

 

Dado que la Asignatura consta de un bloque temático único, con un único 

tema introductorio, el resto de los contenidos estudiados guarda un elevado grado 

de  coherencia entre ellos.  El temario se estructura en diferentes temas uno para 

cada uno de los agentes publicitarios fundamentales, más el tema dedicado al 

estudio de los medios de difusión publicitaria y el dedicado a las empresas de 

investigación. Todos estos agentes intervienen en el proceso, y en la práctica de la 

asignatura el alumno los interrelaciona para la presentación y elaboración de su 

análisis y propuesta de comunicación sobre un caso real. De ahí que se observe en 

los cuadros una relación muy directa entre los diferentes temas de contenido y las 

competencias definidas para la materia. 
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Tabla 8. Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 Y

 

O
B

JE
TI

VO
S 

AC
TI

TU
D

IN
AL

ES
 

Actitudinales 

TEMAS DE 

CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De CA1 a 
CA5 

OA1, OA2, 
OA3, OA6, 
OA5, OA6 

 

Del 1 al 7 

 

Enseñanza presencial 

Clases prácticas. 
Sesiones de Trabajo y 
consulta fuera del Aula, 
en Universidad y fuera 
de ella, con Anunciantes 
y Agencias. 

 

 

 

 

Procedimiento 

Presentación de trabajos 
cumpliendo una 
planificación 
previamente acordada. 
El trabajo es único, pero 
su exposición es por 
partes, continua. 

 

Criterios 

Cumplimiento de los 
plazos. 

Equilibrio y correcta 
interrelación entre teoría 
y práctica (aplicación). 
Conocimiento del tema 
tratado por parte de 
todos los miembros del 
grupo 

Memoria. 
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Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL PERFIL 

PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 

A medida de que la propia sociedad demandaba una mejora de sus 

actuaciones y unas aportaciones más rigurosas y contrastables, la teorización de 

las relaciones públicas ha ido consolidándose. Los inicios de su práctica se 

encuentran en una actuación sin fundamentación teórica de sus precursores 

quienes se basaban en la intuición y en el instinto. Afortunadamente, debido a su 

uso en los ámbitos tanto privado como público, la disciplina se fue desarrollando. 

En sus orígenes, la disciplina se acogía a los criterios de investigación de 

otras disciplinas para poder acometer unas actuaciones serias, como el caso de 

Edward Bernays que recurrió a la psicología y, principalmente, a la sociología. Su 

aportación teórica, sin embargo, continuaba siendo básicamente externa a la 

organización y dirigida a la opinión pública. 

Tras esta etapa, otros investigadores comienzan a profundizar en su estudio 

y en su investigación, a partir de un modelo sistémico en el que se percibe a las 

organizaciones como un todo formado por diversas partes interrelacionadas entre 

sí, siendo la comunicación el elemento que las mantiene unidas para lograr los 

objetivos comunes. Es, en ese momento, cuando se comienza a teorizar sobre la 

significación, tanto interna como externa, de las organizaciones. 

Con objeto de justificar teóricamente las relaciones públicas, consideramos 

crucial efectuar una revisión de las aportaciones que diversos investigadores han 

realizado en la materia. Se trata de teorías que surgen a partir de la experiencia 

profesional –en los ámbitos públicos y privados- de personalidades que se 

dedicaron a la investigación aplicada. En este sentido, la teoría de las relaciones 

públicas se puede observar desde dos perspectivas: 

1. La óptica estadounidense: está estrechamente ligada a las rutinas de 

trabajo profesional y se enfoca como una mejora de las estrategias de relaciones 

públicas. Eso llevaba implícita la adopción de determinadas acciones tendentes a 

incrementar el proceso productivo y la eficiencia y eficacia de las organizaciones. 

Así, el núcleo central de esas teorías es la organización. 
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2. La óptica europea, principalmente Francia: postula unas relaciones 

públicas basadas en la necesidad ética de que el hombre debe estar por encima de 

las organizaciones y son éstas las que deben satisfacer las necesidades de 

aquéllos. Además, ese planteamiento antropocéntrico se amplía al concepto de 

bienestar social y de coexistencia armoniosa entre individuo y organizaciones 

sociales, ya sean públicas o privadas. 

 Observamos entonces, que si bien los americanos centran su interés en la 

estrategia de relaciones públicas con el objetivo de mejorar los procesos 

productivos de las organizaciones, los europeos se preocupan más en las personas, 

evidenciando lo que hoy denominamos responsabilidad social.  

Por otro lado, el inicio de las relaciones públicas para Boiry (1998: 9) se 

asocia al ámbito profesional, ya que es una actividad ligada al mundo industrial y 

se adopta a las necesidades de aquel. Surgen a partir de la necesidad sociológica 

de dirigirse a los colectivos y en circunstancias en las que se siente la necesidad de 

comunicar determinadas concepciones o ideas.  

Para Grunig y Hunt (2000) la profesión evoluciona y atiende a la conducta 

que adopta el profesional que ejerce la actividad. Así, podemos hablar del modelo 

de Agente de Prensa/Publicity, el de Información Pública, el Asimétrico 

bidireccional, el Simétrico bidireccional y el de Motivación mixta.

Entre los primeros agentes de prensa se encuentra Amos Kendall al que se 

le atribuyen muchos de los éxitos del séptimo Presidente de los Estados Unidos, 

Andrew Jackson, cuya presidencia ocupó desde 1829 hasta 1837. Kendall es uno 

de los primeros en practicar las Relaciones Públicas como oficio.  

Aun existiendo la posibilidad de que los Agentes de Prensa pudieran haber 

aparecido antes, su nacimiento queda enmarcado con la aparición del diario Sun 

de Nueva York creado por Benjamin Day en 1834. Lo puso a la venta por un 

centavo de dólar, mientras la mayoría de los periódicos se vendían a seis. Este 

periódico “brillaba para todos”, es decir, su bajo coste hacía que estuviera al 

alcance de cualquier persona por lo que invitaba a los Agentes de Prensa a producir 

noticias, más creativas que periodísticas, pero de gran interés. 

Uno de los Agentes de Prensa más destacados fue Phineas T. Barnum, un 

gran hombre del espectáculo y creador del Circo Barnum & Bailey. Logró una gran 

popularidad promocionando atracciones de su espectáculo de las que destacó la 
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historia de Joice Heth, una esclava negra exhibida en uno de sus espectáculos que 

afirmaba que había cuidado del primer Presidente de los Estados Unidos, George 

Washington, 100 años antes. Alrededor de la figura de esta mujer, Barnum levantó 

una terrible atracción no solo en la sociedad, sino que tanto al mundo científico, 

como al periodístico suscitaba mucho interés. De hecho, los periodistas invadían 

las columnas de los diarios con esta historia y el espacio destinado al público 

también era ocupado por cartas, que bajo diferentes seudónimos, escribía el propio 

Barnum. Era curioso que él mismo se alabara y se criticara aunque decía que lo 

único que le importaba era que su nombre estuviera bien escrito.  

Aun así, Barnum gozaba de su propio Agente de Prensa, Richard F. Toay 

Hamilton, a quien concedía su verdadero éxito. 

Tras el fallecimiento de Heth, el médico forense demostró que la edad de 

esta señora era de 80 años y no de 160, como Barnum afirmaba. Públicamente 

tuvo que admitir que había sido engañado por Heth. 

Otros Agentes de Prensa de la época ejercían para causas sociales, como 

por ejemplo: la American Peace Society, en 1828, que apoyaba al movimiento a 

favor de la moderación (la abstinencia de bebidas alcohólicas que empezó en el 25 

o conseguir el final de la esclavitud) Pero también adquirieron un papel muy 

importante en las campañas políticas, especialmente en la última década del siglo 

XIX. 

Desde 1875 hasta 1900, los negocios en los EE.UU. se convirtieron en 

grandes industrias. Sus líderes eran héroes públicos y los capitanes de la industria. 

A su vez, los ferrocarriles y el teléfono contribuyeron a una gran expansión 

industrial. Sin embargo, los responsables de la industria respetaban muy poco al 

Público y se comunicaban poco con él. Creían que cuanto menos supiera el Público 

de sus actividades, más eficientes y rentables serían sus negocios.  

 Recordemos que en 1900 surge la Escuela Clásica de la Administración 

donde el empresario centraba su preocupación en el hombre como una máquina y 

en producir cuanto más mejor sin tener en cuenta necesidades, intereses o 

preocupaciones de sus operarios. Por tanto ¿qué preocupación podían mostrar 

hacia el público? 
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Al comienzo del siglo XX, el colectivo trabajador y el Gobierno empezaron a 

atacar al sector empresarial, que respondió con publicity y utilizó técnicas de las 

agencias de prensa para promocionar sus productos. 

La publicidad comercial crecía al mismo tiempo y la distinción entre ambas 

disciplinas no estaba clara. Los anunciantes utilizaban las técnicas de publicity 

para conseguir espacio gratuito que acompañara a sus anuncios pagados. Los 

editores, en cambio, se manifestaban en contra de ese interés reiterativo de los 

Agentes de Prensa en conseguir espacio gratuito, utilizando cualquier artimaña.  

Otro Agente de Prensa llamado Goldman supo recoger la esencia de la 

forma de actuar de los Agentes de Prensa ya que decía que su trabajo no implicaba 

la muerte de la verdad pero sí conllevaba evitar la información inoportuna. Quizá, 

ésta sea una de las mejores maneras de definir su actividad. 

En 1900, el 50% de la población era pobre y más del 80% de la riqueza se 

concentraba en la octava parte de la población. Las grandes industrias también 

controlaban al Gobierno, incluso el derecho libre de voto de las “personas civiles” 

era con frecuencia vendido o manipulado por los líderes políticos que además, 

estaban vendidos a los industriales.  

Obviamente, era una época en la que los grandes hombres de negocios se 

preocupaban más por los beneficios económicos que por la salud y la seguridad de 

sus trabajadores (Escuela Clásica de la Administración) 

Ray Heldon Hiebert (1966: 35, en Grunig y Hunt, op.cit.: 86) explica el papel 

de los agentes de prensa o publicists respecto a la actividad empresarial en este 

periodo concreto:    

<<Gran parte del mundo empresarial en Norteamérica, por supuesto, era culpable 

de estos excesos, pero, al final, todos sufrieron por culpa de aquellos que 

realmente lo eran. Al principio la prensa fue proscrita de la mayoría de empeños 

industriales, porque el conocimiento público de los hechos hubiera sido fatal para 

muchas operaciones. A veces se contrataba a agentes de prensa para que hicieran 

de parachoques o amortiguadores entre el mundo de los negocios y el público para 

impedir que se supiera la verdad>> 

Incluso el sector de los negocios fue criticado y llamado a la reforma. De 

hecho, se aprobaron leyes para limitar los excesos de la actividad empresarial y los 

trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos. Es cuando se percatan del 
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poder que la Publicity puede ejercer para combatir los excesos de las grandes 

empresas (“Racking the Muck”: Airear la porquería...) Era necesario informar al 

Público de las actividades que llevaban a cabo las grandes industrias. 

Fueron los “Muckrackers” (un grupo de periodistas denominados así por 

Roosvelt) los primeros en hacer uso de la Publicity para luchar contra las grandes 

empresas. 

De esta forma, surge una nueva clase de Relaciones Públicas por parte de 

las instituciones para hacer frente a la Publicity (modelo de Información pública) En 

esta etapa aparece la figura de Ivy Ledbetter Lee, periodista que trabaja como 

especialista económico para un diario y el primero en reconocer la necesidad de 

decir la verdad al público. Se dice que fue uno de los primeros profesionales de 

Relaciones Públicas en adoptar el modelo de información pública. La función 

principal de este modelo es comunicar la verdad de las acciones y las actividades 

de una organización. En el caso de que esa información veraz perjudicara a la 

entidad, el Modelo permite cambiar el comportamiento de la misma para decir la 

verdad sin necesidad de tener miedo. 

Para Lee, una buena prensa, fundamental para tener unas buenas 

Relaciones Públicas, se basa en proporcionar a los periodistas la información que 

necesitan para escribir sus noticias y así realizar su trabajo y en que sea la propia 

organización la que comunique directamente a la prensa su versión de los hechos. 

De esta forma, el público podría formarse una idea más objetiva de lo acontecido. 

A pesar de que los profesionales de Relaciones Públicas que practican el 

modelo de información pública dedican la mayor parte de sus esfuerzos a mejorar 

la imagen de sus organizaciones, muchos lo hacen con la intención de lograr que la 

organización sea más responsable socialmente. Aunque Ivy Lee opinaba de la 

misma forma, nunca llegó a encuestar al público para conocer lo que realmente 

opinaba, sino que asesoraba a las empresas intuitivamente.  

De esta forma, podríamos decir que el trabajo que Lee practicaba en la 

década de los 90 resulta ser el que en la actualidad utilizan el Modelo de 

Información Pública que asesoran o aconsejan a la Alta Dirección sobre la Opinión 

que merece el Público de la organización pero no demuestran nada de forma 

científica ya que se basan en sospechas. 
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Pero no solo las empresas privadas hacen uso de este modelo, también 

diferentes instituciones o asociaciones públicas crean un departamento de 

Relaciones Públicas en su interior y practican la Publicity en beneficio propio. 

Incluso, las agencias gubernamentales contratan a expertos en Publicity (publicists) 

que tenían entre otras, la responsabilidad de informar a los ciudadanos. 

En 1920, el modelo de información pública, cuya finalidad era la de informar 

al público, aunque inclinaba la balanza de intereses hacia la organización para la 

que trabajaba, sustituía al de agente de prensa como la gran forma de Relaciones 

Públicas. Sin embargo, el importante esfuerzo de propaganda realizado durante la 

1ª GM, propició el nacimiento de un nuevo modelo, que basado en el conocimiento 

científico, contribuía a los aspectos persuasivos de la propaganda comunicativa del 

momento. 

A raíz de que la propaganda durante la 1ª GM adquiriera un rol importante 

concienciando a los ciudadanos norteamericanos de la conveniencia de los EE.UU. 

en participar en el conflicto bélico y tras hacerse efectiva su entrada, Woodrow 

Wilson (vigésimo octavo Presidente de los Estados Unidos) nombró a un antiguo 

periodista, George Creel, para que dirigiera la agencia oficial de propaganda del 

país llamada “Comité de Información Pública”.  

Además de utilizar el modelo de información pública este comité, sin 

propósito previo, incorporó en sus acciones comunicativas elementos psicológicos 

de persuasión de masas, recurriendo, no solo a lo que la sociedad pensaba, sino a 

lo que la sociedad quería escuchar (asimétrico bidireccional) 

A partir de esta nueva visión de las Relaciones Públicas, en la que creían 

que la persuasión de masas era posible y que la disciplina podía basarse en la 

ciencia social, surge Edward Bernaysi, profesional del que emerge el mejor 

planteamiento asimétrico bidireccional. Si para Lee las Relaciones Públicas eran un 

arte, para Bernays la disciplina era una ciencia. 

Aun existiendo obras posteriores de este autor, en 1923 escribió 

“Cristallizing Public Opinion”, donde articulaba el concepto de la asesoría de 

Relaciones Públicas definiendo las Relaciones Públicas como “el intento de recabar 

el apoyo del público para una actividad, causa o movimiento a través de la 

aproximación, la persuasión y la información” (Bernays, 1998: 20) 
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Bernays hacía hincapié constantemente en el papel que las Relaciones 

Públicas juegan en la protección del Público y en el bienestar social. Aun así, y del 

mismo modo que los demás profesionales que aplicaban el modelo asimétrico 

bidireccional, practicaba casi siempre este papel averiguando a priori lo que le 

gustaba al público de la organización o determinando qué valores y actitudes 

tenían los públicos y de esta forma, describir a posteriori a la organización 

conforme a esos valores y actitudes. Bernays llamaba a estas estrategias la 

“cristalización de la opinión pública y “la ingeniería del consenso”. 

Pero también, fue uno de los pensadores que ayudaron a desarrollar el 

modelo simétrico bidireccional. Tal como hizo Lee, Bernays recalcó la importancia 

de comunicar el punto de vista del público a la Alta Dirección de las organizaciones. 

Grunig aplicaba este modelo a muchas empresas y agencias 

gubernamentales sustituyendo el concepto de Relaciones Públicas de “informar al 

público”, por el concepto de “cómo debería comprenderse al público y cómo sus 

necesidades deberían ser tenidas en cuenta”. Así pues, ya no se trata solo de 

transferir el punto de vista del público a la organización, sino de comprender su 

posicionamiento para actuar en consecuencia. 

John W. Hill junto a Don Knowlton, en 1927, fundan la agencia de 

Relaciones Públicas, Hill & Knowlton en Cleveland, practicando el modelo 

asimétrico bidireccional. Esta empresa, junto a Burson-Marsteller, es considerada 

una de las empresas de Relaciones Públicas más grandes e importantes del 

mundo. 

La definición asimétrica bidireccional de las Relaciones Públicas que nos 

ofrece Hill (1963: 6, en Grunig y Hunt, op.cit.: 101), dice que “Se basa en la 

difusión de información y de hechos cuando hay involucradas materias no 

controvertidas. Pero cuando existe la controversia, las Relaciones Públicas pueden 

convertirse en abogado ante el tribunal de la opinión pública, buscando ganarse su 

apoyo por medio de la interpretación de los hechos y el poder de la persuasión” 

Para terminar, los profesionales que abogan por la práctica de este modelo 

se preocupan por decirle a la Alta Dirección lo que el público aceptará, pero no le 

dicen cómo cambiar o qué modificar para complacer al público. Por tanto, para que 

los Relaciones Públicas representen totalmente a los públicos ante la dirección de 
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una organización, deben ir más allá y poner en práctica el modelo simétrico 

bidireccional. 

Es casi probable que los autores que precisaran el concepto del modelo 

simétrico de Relaciones Públicas fueran Scott M. Cutlip y Allen Center. 

Ambos autores utilizaron el término Relaciones Públicas para describir tanto 

los principios como la práctica de acciones comunicativas empleadas por la 

organización, para crear y mantener buenas relaciones con sus públicos. Bajo 

términos simétrico-bidireccionales definieron a las Relaciones Públicas de la 

siguiente forma: “Construir una imagen favorable de una institución a través de un 

trabajo bien hecho y de una adecuada y cuidada comunicación bidireccional que 

produzca una comprensión mutua de los intereses comunes” (Cutlip y Center, 

op.cit.: 20) 

 Como se observa en la definición, la balanza de intereses tiende hacia el 

equilibrio entre la organización y sus públicos. 

Investigaciones recientes sobre comunicación habían presentado serias 

dudas sobre el poder e influencia de la persuasión sobre la sociedad. De esta 

forma, se sustituye “la persuasión” por “la comprensión” como objetivo principal de 

la comunicación. 

Uno de los fundadores de Burson-Marsteller, concretamente Harold Burson, 

dice que: “El ejecutivo de Relaciones Públicas proporciona una evaluación 

cualitativa de las tendencias sociales. Ayuda a formular políticas que permitirán 

que una corporación se adapte a estas tendencias. Y comunica (tanto interna 

como externamente) los motivos de esas políticas. Un objetivo obvio para el 

profesional de las Relaciones Públicas en el entorno corporativo es asegurarse de 

que las instituciones de negocios se comportan como servidores del pueblo” 

(Burson, 1974: 224-227, en Grunig y Hunt, op.cit.: 103)  

Desde la perspectiva de la eventualidad y de las circunstancias que 

envuelven a una empresa o institución, no puede afirmarse que sea un único 

modelo el adecuado o el mejor, ya que su efectividad dependerá de la naturaleza 

de la organización y del entorno en el que se encuentra inmersa y por tanto, en el 

entorno en el que opera. 

A pesar de que el modelo simétrico bidireccional parece en un principio el 

más acertado, muchas empresas u organizaciones pueden utilizar otros modelos 
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porque se adecuan más a sus necesidades y situaciones y por consiguiente, son 

más eficaces para solucionar sus problemas. 

El último modelo propuesto por Grunig implica un nuevo enfoque de la 

disciplina (visto desde la óptica sistémica de la organización) que discurre más en 

concordancia con la realidad profesional. 

En la aplicabilidad de la actividad basada en este modelo, el profesional de 

Relaciones Públicas desempeña un rol de servicio para ambas partes, es decir, el 

profesional dirige tácticas persuasivas tanto hacia la Alta Dirección de la entidad, 

como hacia sus públicos. Siendo conscientes de la posición limítrofe que ocupan 

los Relaciones Públicas, es necesario que, por un lado intenten persuadir a los 

públicos de que su organización no actúa en contra de sus necesidades y por otro 

lado, deben conciliar a la organización con los públicos, especialmente con los 

Lobbies que recurren a estrategias asimétricas para persuadir, convencer o 

manipular a las organizaciones. 

 Desde el enfoque psicológico, donde es el profesional de las relaciones 

públicas quien tiene el poder de la toma de decisiones en sus manos, el equilibrio 

al que tiende este modelo reduce el conflicto, pero no necesariamente implica una 

simetría en el resultado cuando existen intereses contrapuestos. Para Priscilla 

Murphy (1991: 115-131, en Xifra, 2000: 137), “evitan la armonía de puntos de 

vista que implica la simetría y en cambio, aspiran a un hábil equilibrio entre la 

puesta en común y el conflicto. En un contexto de coorientación, los juegos de 

motivación mixta no aspiran ni al acuerdo ni a la congruencia, sino al 

entendimiento y a la precisión que preservan las diferencias entre puntos de vista”. 

Pero desde la visión que aporta la autora, el resultado no satisfará a una de las 

partes, ya que en el momento que uno de ellos intenta complacer al otro, excluye 

directamente sus propios intereses. 

 Así pues, podemos decir que la visión de Grunig va más allá que Murphy. De 

esta manera, las bases teóricas del nacimiento de este modelo se resumen en las 

siguientes:  

1. Al existir una relación contractual entre el profesional y la organización 

a la que representa es lógico que los objetivos o pretensiones del Relaciones 

Públicas coincidan con los de la organización y no con los del público. 
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2. El modelo presenta la variable de la conducta en la actividad de las 

Relaciones Públicas hasta ahora desconocida. 

3.   Necesidad de congruencia entre los intereses de la organización y los 

intereses de los públicos a través del entendimiento mutuo. 

   En lo que respecta al objeto de las Relaciones Públicas, a lo largo de la 

historia han sido formuladas distintas definiciones de Relaciones Públicas. Wilcox, 

Autt, Agee y Cameron (2001: 3) recogen una de las primeras definiciones editadas 

de la disciplina:  

 <<Las Relaciones Públicas son una función directiva que evalúa actitudes públicas, 

identifica políticas y procedimientos de un individuo o una organización en el 

interés público y planifica y ejecuta un programa de acción para lograr la 

comprensión y aceptación del público>> 

En esta definición ya se alude a la disciplina como una función que depende 

directamente de la Alta Dirección de una organización y que pretende medir las 

actitudes que los colectivos con los que interactúa poseen de ella, para tomar 

decisiones activas al respecto. 

De todas formas, el concepto de las Relaciones Públicas varía dependiendo 

de la óptica que lo defina: social, académica y profesional. En los últimos 60 años, 

se han dado numerosas y diferentes definiciones de la práctica de Relaciones 

Públicas. Así, podemos aportar y analizar las definiciones más interesantes y 

clarificadoras: 

Desde el punto de vista social, la finalidad de las Relaciones Públicas 

consiste en lograr la comprensión, la armonía y la buena voluntad entre una 

organización y los públicos con los que interactúa.  

En 1948, se constituye en Inglaterra el Institute of Public Relations (IPR), la 

primera organización profesional de la disciplina de las Relaciones Públicas en 

Europa. Esta Asociación definía las Relaciones Públicas como “La práctica de las 

Relaciones Públicas es el esfuerzo planificado y sostenido para establecer y 

mantener la buena voluntad y la comprensión mutua entre una organización y sus 

públicos”ii. En 1987, rectificó su definición inicial y volvió a redactarla de la 

siguiente forma: “El ejercicio de las Relaciones Públicas es el esfuerzo planificado y 

sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión mutuas 

entre una organización y su público” (Black, 1994: 18). 
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Por tanto, consideran a las Relaciones Públicas como una actividad que 

necesita de una planificación estratégica para crear y mantener las relaciones de 

una organización con sus públicos, a través de un entendimiento continuado y 

mutuo.  

El IPR, pertenece a la Confederation European Relations Pulic (CERP), que 

surge en 1959 a manos de profesionales de la actividad de Bélgica, Francia, 

Alemania, Italia y los Países Bajos. 

En 1947, nace en EE.UU. la Public Relations Society of America (PRSA), 

asociación americana de carácter general, que publicó, el 6 de noviembre de 1982, 

una declaración oficial sobre Relaciones Públicas de la que se obtiene el siguiente 

extracto:  

<<Las Relaciones Públicas ayudan a nuestra compleja y pluralista sociedad a 

alcanzar decisiones y a funcionar más eficazmente contribuyendo a la comprensión 

mutua entre grupos e instituciones. Sirven para armonizar las normas públicas y 

privadas>> (Wilcox, op.cit.: 4). 

 Se vislumbra una de las funciones más básicas de la actividad: lograr la 

armonía en las relaciones que mantienen los diferentes organismos, sean públicos 

o privados, y que surgen de sus diferentes actividades. El denominado Lobbismo, 

en este aspecto, juega un papel muy importante en la sociedad de nuestro tiempo.  

Para Sam Black (op.cit.: 19): “El ejercicio de las Relaciones Públicas es el 

arte y la ciencia de alcanzar la armonía con el entorno, gracias a la comprensión 

mutua basada en la verdad y en una información total”. 

 Como vemos, en esta definición la base de lograr unas relaciones 

equilibradas entre los diferentes agentes se encuentra en proporcionar y mantener 

una comunicación transparente, lejos de la práctica de los primeros modelos 

conductuales a los que nos referíamos en el epígrafe anterior, que explican la 

evolución profesional de la disciplina. 

Los profesionales de la actividad (desde la óptica profesional) persiguen el 

beneficio mutuo y el éxito empresarial. En el año 1978, en el acuerdo de México, 

firmado por representantes de más de 30 asociaciones nacionales y regionales de 

Relaciones Públicas, se afirma que:  

<<La práctica de las Relaciones Públicas es el arte y la ciencia social de analizar 

tendencias, prever sus consecuencias, asesorar a la dirección de la organización, y 
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poner en práctica los programas de acción previamente planificados, que sirvan 

tanto al interés de la organización como al del público>> (Black, op.cit.: 18). 

 Scott M. Cutlip y Allen H. Center (op.cit.: 31), dicen que “Las Relaciones 

Públicas son la función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente 

beneficiosas entre una organización y el público o públicos de quienes depende su 

éxito o fracaso”. 

En este ámbito, la disciplina pasa a ser una profesión de asesoramiento por 

parte del experto en la actividad a la Alta Dirección de una organización, sobre las 

acciones que debe incluir dentro de su Plan Estratégico Global que faciliten las 

relaciones armoniosas, cubran los intereses de las partes intervinientes y 

contribuyan al éxito en su actividad. 

Desde la academia, la disciplina tiene como objetivo la investigación de los 

públicos que interrelacionan con la organización y en la involucración por parte de 

su cúpula directiva para conseguir la comprensión mutua entre las partes.  

Uno de los profesores pioneros de las Relaciones Públicas fue Rex Harlow, 

fundador de la Public Relations Society of America (PRSA). En 1976, tras recopilar 

472 definiciones y tras reflexionar y discutirlas con los líderes de la profesión, 

concluyó que  

<<Las Relaciones Públicas son una función directiva independiente, que permite 

establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y 

cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolución de 

problemas; ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la 

opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los directivos que deben 

servir de interés público; ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar los 

cambios de forma efectiva, sirviendo como un sistema de alerta para ayudar a 

anticipar las tendencias; utiliza la investigación y técnicas de comunicación éticas 

como principales herramientas>> (Grunig y Hunt, op.cit.: 53). 

Aun siendo consciente de que la definición anterior es de las más 

completas, la PRSA entiende que las Relaciones Públicas es una función directiva 

independiente, mientras que nuestra modesta opinión advierte que debe ser 

interdependiente, ya que todas las áreas funcionales de una organización deben 

trabajar conjuntamente para la consecución de un objetivo común.  
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Las organizaciones de Relaciones Públicas nacionales e internacionales, 

también han aportado sus propias definiciones, entre las que citamos algunas: 

En su obra, Wilcox (op.cit.: 5) menciona las siguientes definiciones de 

Relaciones Públicas de dos organizaciones distintas: 

La Public Relations Institute of Southern Africa dice que: “Las Relaciones 

Públicas consisten en la dirección, mediante la comunicación, de las percepciones 

y relaciones estratégicas entre una organización y sus grupos de interés externos e 

internos”. 

Y la Dansk Public Relations Klub of Denmark afirma que: “Las Relaciones 

Públicas consisten en el esfuerzo directivo sistemático y sostenido mediante el cual 

las organizaciones públicas y privadas intentan crear la comprensión, la simpatía y 

el apoyo de los círculos públicos en los que se mueven”. 

No obstante, todas las definiciones tienen elementos comunes (Cutlip y 

Center, op.cit.: 36). 

1. Actúan de acuerdo con un programa planificado y sostenido como parte 

de la dirección de una organización. La Alta Dirección está directamente 

involucrada. 

2. Tratan de las relaciones entre una organización y sus públicos. 

3. Supervisan el conocimiento, las opiniones, las actitudes y el 

comportamiento dentro y fuera de la organización. 

4. Analizan el impacto de estrategias, procedimientos y acciones sobre los 

públicos. 

5. Ajustan aquellas estrategias. Procedimientos y acciones que puedan 

estar en conflicto con el interés público o con la supervivencia de la 

organización. 

6. Aconsejan a la dirección sobre el establecimiento de nuevas estrategias, 

procedimientos y acciones que puedan ser mutuamente beneficiosas 

para la organización y sus públicos. 

7. Establecen y mantienen comunicación bidireccional entre la 

organización y sus públicos. 
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8. Realizan cambios específicos en el conocimiento, opiniones, actitudes y 

comportamiento dentro y fuera de la organización. 

9. Impulsan nuevas relaciones o mantienen las ya existentes entre una 

organización y sus públicos. 

Tras recapitular las diferentes conceptualizaciones que desde los distintos 

ámbitos se han formulado sobre las Relaciones Públicas, podríamos aventurarnos 

a definir la disciplina como “La ciencia y actividad que persigue la armonía en las 

relaciones que surgen entre una organización y los públicos con los que interactúa 

-y viceversa- desprendidas de su actividad empresarial, a través de una 

comunicación transparente, fluida y equilibrada de intereses y objetivos, buscando 

el entendimiento mutuo”iii. 

 Asimismo, en el I Foro de Investigadores de relaciones públicasiv, celebrado 

en Vic y constituido por una decena de profesores con docencia en asignaturas de 

relaciones públicas en distintas universidades privadas y públicas españolas, se 

concluyó que “las relaciones públicas son una disciplina científica que estudia la 

gestión del sistema de comunicación a través del cual se establecen y mantienen 

relaciones de adaptación e integración mutua entre una organización o persona y 

sus públicos” (Otero, 2004: 280). 

 Atendiendo a los perfiles profesionales que el Libro Blanco de estudios en 

comunicación presenta para el grado de publicidad y relaciones públicas (Aneca, 

2004: 271) la figura del relacionista público quedaría enmarcada dentro del primer 

perfil “Director/a de comunicación, investigador/a y consultor/a estratégico en 

publicidad y relaciones públicas”.  

Según este documento:  

“Profesionales que ejercen su actividad desde el ámbito de las organizaciones o 

bien desde la agencia de publicidad o de relaciones públicas y similares cuentas y 

planificación estratégica, por ejemplo) o desde la empresa consultora. 

Responsables del área de comunicación, director de publicidad y de relaciones 

públicas, de un organismo o empresa, que establecen contacto con los diversos 

públicos potenciales, tanto internos como externos, así como de la planificación, 

gestión y control del plan de comunicación anual. Los investigadores y/o 

consultores estratégicos identifican el papel específico que ha de jugar la 

comunicación en cada organización y en las acciones de mercadotecnia. En ambos 
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casos, definen las estrategias de comunicación de acuerdo con los objetivos de los 

emisores. Planifican tanto las investigaciones “ad hoc” necesarias para llegar a 

definir los ejes fundamentales de la campaña como el desarrollo e implantación de 

las propias campañas que supervisan, ejecutan y/o controlan. Para ello cuentan 

con su conocimiento de los mercados y de las herramientas de comunicación, 

monitorización y control. Impartir formación en comunicación e investigar y formar 

docentes e investigadores para todos los niveles del sistema educativo”. 
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Tabla 1. Competencias de la titulación próximas a la materia “Teoría y 

Técnica de las Relaciones Públicas II” y contribución de la asignatura. 

PERFIL TITULACIÓN 

(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 

(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Disciplinares (Saber):  

Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de 
las relaciones públicas y de sus procesos y 
estructuras organizativas. 
Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de 
gestión en las empresas de comunicación. Estudio 
del departamento de comunicación dentro de las 
empresas e instituciones y de las habilidades y 
técnicas necesarias para su dirección. En especial 
de la gestión del conocimiento y de los intangibles 
de la empresa, y de los mercados y de los productos 
financieros. 

(fundamental) 

Conocimiento de la comunicación según 
estructuras organizativas, de los públicos y de los 
canales de comunicación organizacionales 
(formales e informales).  

Conocimiento del diseño y desarrollo de las 
estrategias y aplicaciones de las políticas de 
comunicación persuasiva en las instituciones y 
empresas públicas y privadas, estudiando la 
metodología necesaria para analizar el estado 
corporativo, evaluarlo mediante  auditoria y diseñar 
una estrategia específica. 

 (fundamental) 

Análisis de la situación de partida para emitir un 
diagnóstico reflejo de la realidad y proponer un 
programa desde la estrategia que pueda ser 
ponderable tras su ejecución. 

Estudio de los procesos de investigación e 
interrelaciones entre los sujetos de las actividades 
publicitarias. Desarrolla los fundamentos 
conceptuales de la dirección estratégica aplicados a 
la comunicación por objetivos para, desde un 
planteamiento metodológico, asistir a los 
operadores que tienen que tomar decisiones en 
búsqueda de la eficacia comunicativa. 
(fundamental)  
 
Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas de 
comunicación, de investigación motivacional y de 
evaluación de los efectos psicosociales de la 
comunicación social. 

(cercana) 

Conocimiento de las técnicas de investigación en 
la programación estratégica de las relaciones 
públicas 
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PERFIL TITULACIÓN 

(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 

(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Conocimiento de la ética y deontología profesional 
de la publicidad y de las relaciones públicas así 
como de su ordenamiento jurídico, que afecta tanto 
a la práctica y a la conducta ética que debe presidir 
el quehacer del profesional. 

(fundamental) 

 

 

 

 

 

La aplicación de las relaciones públicas desde el 
modelo simétrico bidireccional supone una 
actuación responsable socialmente. 

Profesionales (Saber hacer):  

Capacidad y habilidad para responsabilizarse del 
área de comunicación de un organismo o empresa. 
Su labor se fundamenta en establecer los contactos 
con los diferentes públicos, tanto internos como 
externos, así como de la planificación, control y 
gestión del plan de comunicación anual. 

(específico) 

Capacidad para establecer los objetivos y las 
estrategias de acuerdo a los objetivos globales 
de la organización.  

Capacidad y habilidad para establecer el plan de 
comunicación: fijar los objetivos de comunicación, 
definir el público objetivo, plantear las estrategias y 
controlar el presupuesto de comunicación. 

(específico) 

Capacidad de planificar correctamente un 
programa de relaciones públicos atendiendo a 
los diferentes públicos y a sus necesidades, 
buscando el entendimiento mutuo. 

Capacidad y habilidad para identificar, valorar, 
gestionar y proteger los activos intangibles de la 
empresa, añadiendo valor a sus productos y 
servicios y reforzando la reputación de la misma 

(común) 

Capacidad para gestionar los recursos 
disponibles a favor de unas relaciones positivas 
para todos los públicos que se interrelacionan 
entre sí.  

Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la 
profesión, y la docencia prestando asesoramiento a 
agencias de comunicación o a sus clientes en 
materias vinculadas con la comunicación en 
cualquiera de sus formas. 

(común) 

Capacidad para asesorar a la dirección de la 
organización a partir de las investigaciones que 
se desarrollan buscando la comprensión y la 
responsabilidad social  

Académicas:  

Capacidad para entender e interpretar el entorno y 
adaptarse al cambio así como el conocimiento del 
entorno económico, psicosocial, cultural y 
demográfico que lo capacite para interactuar con la 
sociedad. 

 (común) 

Capacidad de analizar el status quo de la 
organización y sus flujos de comunicación así 
como las formas de adaptación a  los mismos.  
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PERFIL TITULACIÓN 

(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 

(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Capacidad de adaptación a los objetivos 
organizacionales: posibilidad de formar parte de los 
equipos directivos (entendiendo el término en el 
sentido amplio de emprendedor e incluyendo 
actividades institucionales y sin animo de lucro), y 
de adaptarse a su cultura, haciéndolos compatibles 
e incluso sinérgicos. 

(específico) 

Capacidad para ejercer la profesión según la 
cultura empresarial y respetando a los públicos 
de la sociedad, interna y externa a la 
organización.  

Otras:  

Capacidad de relacionarse con las personas y con el 
entorno sin perder su autonomía, conservando su 
propia identidad y valores (común) 

Capacidad de proyectar intereses ajenos y 
evaluar los propios que contribuya a aumentar 
sus habilidades para la  negociación.  

Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la 
apertura personal a través de la comunicación oral y 
escrita (común) 

Capacidad para trabajar en equipo sobre la base 
del conocimiento de las responsabilidades y 
tareas del relacionista público.  

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. 
Saber objetivar las tareas y relacionar las causas y 
los efectos (común) 

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico 
que le ayude a realizar evaluaciones sistemáticas 
a la vez que se es innovador.  

Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la 
organización y  temporalización de las tareas 
(común) 

Capacidad para planificar el trabajo y poder 
establecer plazos realistas en la secuenciación 
de las relaciones públicas  

Capacidad para actuar en libertad y con 
responsabilidad, asumiendo referentes éticos, 
valores y principios consistentes (común) 

Capacidad para actuar y tomar decisiones que 
no dañen la sensibilidad de ningún público y para 
poder evaluar la coherencia de su conducta con 
los valores que rigen un comportamiento ético 
como profesional de las relaciones públicas.  

Fuente: Elaboración propia a partir del Libro Blanco de títulos de Grado en Comunicación 

(Aneca, 2004: 271-301) 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERIA EN LA TITULACIÓN 

Antes de abordar la materia en la titulación es necesario retroceder en el 

tiempo y recordar cómo surge la titulación de Publicidad y relaciones Públicas y 

cómo se encuentra en la actualidad.  

 En 1954, en el Instituto Social León XIII, Juan Beneyto imparte el seminario 

Los medios de la información contemporánea; por primera vez en España, se habla 

de la necesidad de establecer un marco conceptual a determinados aspectos de 
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las relaciones públicas. Aspecto que se concreta en el libro Mass Communications. 

Un panorama de los medios de información en la sociedad moderna, publicado en 

1957 por el Instituto de Estudios Políticos, y en el que Juan Beneyto publica el 

primer artículo sobre las relaciones públicas y su perspectiva comunicativa y que 

llevaba como título “Las relaciones públicas”. 

 Sin embargo, hasta 1958, no aparece el primer libro dedicado 

específicamente a la materia. Son Luis Marqués Carbó y Luis Marqués Canós los 

autores de Las relaciones públicas en el ámbito local, que pretende establecer 

algunos parámetros de actuación de las corporaciones locales en sus relaciones 

con los administrados.  

 El creciente interés en las relaciones públicas, lleva a que la colección “La 

Empresa y el Hombre” publique en 1963 la traducción del libro Effective Public 

Relations, de los autores S.M. Cutlip y A.H. Center, como reflejo de una cierta 

demanda social en la enseñanza de las relaciones públicas. Esta demanda tiene su 

reflejo en la introducción en el Plan de Estudios de la Escuela oficial de Periodismo 

de una asignatura de tercer curso denominada “Fundamentos de psicología y 

Teoría y técnica de la propaganda y de las relaciones públicas” (Orden Ministerial 

de 20 de abril de 1967, BOE del 4 de mayo). Esa asignatura de relaciones públicas 

tiene una continuación más general y completa con la creación de la Escuela 

Superior de Relaciones Públicas en 1968 en la Universidad de Barcelona, 

reconocida oficialmente por la Orden de 28 de julio de 1969. 

 En 1971, el Decreto 2070 de 13 de agosto (BOE, núm. 220, de 14 de 

septiembre de 1971), regula los estudios de periodismo y demás medios de 

comunicación social en la universidad, facultando a las Universidades a que 

puedan solicitar la creación de Facultades de Ciencias de la Información. Esos 

centros podrán impartir “enseñanzas correspondientes a Periodismo, 

Cinematografía, televisión, Radiodifusión y Publicidad”, agrupándolas en tres 

secciones o ramas, a saber, Periodismo, Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva y 

Publicidad (Art. 2). 

 Posteriormente, y a partir de esa disposición normativa, la Universidad 

Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona, solicitan la 

creación de las Facultades de Ciencias de la Información. Así el Decreto 2478 de 

17 de septiembre de 1971 (BOE, núm, 249, de 18 de octubre de 1971) autoriza la 
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creación de esas Facultades. En el caso de la Universidad Complutense de Madrid, 

se autorizan las ramas de Periodismo, Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva y 

Publicidad, mientras que en la Universidad Autónoma de Barcelona sólo se 

impartirá inicialmente la rama de Periodismo. Rama que se ve ampliada con el 

Decreto 2140/1972, de 20 de julio (BOE núm. 191, de 10 de agosto) con la 

inclusión de la Publicidad. A su vez, en 1974 el Gobierno aprueba provisionalmente 

el Plan de Estudios de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, 

ampliando la anterior Licenciatura de Publicidad. 

Ahora bien, no todas las titulaciones de Publicidad y Relaciones Públicas se 

crean en la misma época. La mayoría son de reciente creación y todas han ido 

organizando sus enseñanzas conforme a los nuevos planes de estudio. El Real 

Decreto por el que se establece el título universitario de licenciado en Publicidad y 

Relaciones Públicas y las directrices generales para la elaboración de los planes de 

estudio para las Licenciaturas de Periodismo, de Comunicación Audiovisual y de 

Publicidad y Relaciones Públicas es el 1386/91 de 30 de agosto (BOE.30-09-91) El 

documento establece una relación de materias troncales con unas denominaciones 

genéricas y una carga mínima para el primer ciclo (que oscila entre los 6 y los 12 

créditos) y asignaturas troncales de carácter más específico para cada titulación 

para el segundo ciclo.  

En el curso académico 1991-1992 aparecen las nuevas propuestas de los 

planes de estudios de las Facultades más antiguas. La Autónoma de Barcelonav y 

la de Málagavi consiguen sus planes en el curso 1992-1993 y un poco más tarde, lo 

hace la de Sevillavii En 1994, ofertan la titulación de Publicidad y Relaciones 

Públicas, con la nueva estructura docente, la Universidad Ramón Llullviii y la 

Universidad de Vigoix, en Pontevedra. 

En 1995, lo instauran las Universidades del País Vascox, la Complutense de 

Madridxi y la de Navarraxii. También es en el 95 cuando las universidades privadas, 

la Europea de Madridxiii y la de Antonio de Nebrijaxiv, comienzan a implantar la 

titulación.  

Un año más tarde, la Universidad Pontificia de Salamancaxv, que ya impartía 

Periodismo, comienza a ofrecer los estudios de Publicidad y de Comunicación 

Audiovisual. 
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 En 1998, la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, adscrita a la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se implanta en la Universidad de 

Alicantexvi. En la Universidad Jaume I de Castellónxvii se inaugura la titulación en 

1999.  En este mismo año, comienzan a impartirse las titulaciones de 

comunicación en la Universidad privada Camilo José Celaxviii y en la Universidad 

Católica de Murciaxix.  

 La aprobación de la apertura de estas titulaciones en la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madridxx y en la Universidad privada Francisco de Vitoriaxxi, se logra 

en el año 2000. 

 En la Universidad de Vicxxii, en Barcelona, se abren las licenciaturas de 

Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo en el 2001. 

A los centros propios que imparten la titulación, habrá que añadir los centros 

adscritos.  
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS WEB TIPO NOTA DE 
ACCESO DURACIÓN PLAZAS NÚMERO DE 

CRÉDITOS CENTRO 

P  CL:200
1 Universidad de Alicante www.ua.es  

 
PAU: 6.53 
Otras: 5.7 4 

SCL:30 
300 

Fac. de CC. Económicas y 
Empresariales (San Vicente 
del Raspeig, Alicante) 

P 2 Universidad Autónoma de 
Barcelona  www.uab.es  

 
PAU: 7.53 
Otras: 4   CL: 85 320-326 Facultad de CC. de la 

Comunicación (Barcelona) 

A 
3 Universidad de Barcelona www.ub.es  

www.eucc-udg.org   
PAU: 6.96 
Otras: 6.78 4   CL: 120 300

Escuela Superior de 
Relaciones Públicas 
(Barcelona) 

4 Universidad de Cádiz www.uca.es  P  2 SCL: 110 120-138 

Facultad de CC. Sociales y 
de la Comunicación 
(Campus de Jerez de la 
Frontera) 

P CL: 240 
 

PAU: 6.93 
Otras: 7.5 SCL: 9 

Facultad de Ciencias de la 
Información (Madrid) 

A PAU: 5 CL: 60 5 Universidad Complutense de 
Madrid www.ucm.es  

 Otras: 5 

5 

SCL: 15 

300 Centro de Enseñanza 
Superior Villanueva 

6 Universidad de Girona www.udg.es A PAU: 5.78 
Otras: 5 5   CL: 90 300

Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Comunicación 
(Girona) 

CL: 180 7 Universidad Jaume I de 
Castellón www.uji.es  P PAU: 6.2 

Otras: 5.9 4 
SCL: 9 

322.5 Facultad de CC. Humanas y 
Sociales (Castellón) 

CL: 136 8 Universidad de Málaga www.uma.es  P PAU: 6.39 
Otras: 6.9 4 SCL: 10 300 Facultad de CC. de la 

Comunicación (Málaga) 

9 Univ. Miguel Hernández  
(Valencia) www.umh.es  A PAU: 5 

Otras: 5.3 5   CL: 50 306
Escuela Superior de Gestión 
Comercial y Marketing (ESIC-
VALENCIA) 

10 Universidad de Murcia www.umu.es  P  2 SCL: 125 163 Facultad de Comunicación y 
Documentación (Murcia) 

CL: 125 11 Universidad del País Vasco www.ehu.es/ P PAU: 6.47 
Otras: 5 4 SCL: 13 314 Facultad de CC. Sociales y 

de la Comunicación (Leioa) 

http://www.ua.es/
http://www.uab.es/
http://www.ub.es/
http://www.eucc-udg.org/
http://www.uca.es/
http://www.ucm.es/
http://www.udg.es/
http://www.uji.es/
http://www.uma.es/
http://www.umh.es/
http://www.umu.es/
http://www.ehu.es/


Capítulo 1: Universidad-Sociedad 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS WEB TIPO NOTA DE 
ACCESO DURACIÓN PLAZAS NÚMERO DE 

CRÉDITOS CENTRO 

A PAU: 5 
Otras: 5 

CL: 120 
SCL: 50 

Escuela Superior de Gestión 
Empresarial y Marketing 
(ESIC) (Pozuelo de Alarcón) 12 Universidad Rey Juan Carlos  www.urjc.es

 
P PAU: 6.38 

Otras:  7.4 

5 
CL: 150 
SCL: 10 

328.5 
Facultad de CC. de la 
Comunicación y del Turismo 
(Fuenlabrada) 

13 Universidad Rovira i Virgili  www.urv.net/home/ho
me.htm   P PAU: 6.33 

Otras: 6.87 5   CL: 80 300 Facultad de Letras 
(Tarragona) 

14 Universidad de Sevilla www.us.es  P PAU: 6.44 
Otras: 7.4 5 CL: 115 

SCL: 8 340 Facultad de Comunicación 
(Sevilla) 

15 Universidad de Valladolid www.uva.es  P PAU: 5 
Otras: 5 5 CL: S.L. 

SCL: 50 326 
Facultad de CC. Sociales, 
Jurídicas y de la 
Comunicación (Segovia) 

16 Universidad de Vigo www.uvigo.es  P PAU: 6.79 
Otras: 7.7 4 CL: 100 

SCL: 10 305 
Facultad de CC. Sociales y 
de la Comunicación 
(Pontevedra) 

17 Universidad Abad Oliva CEU www.abatoliba.edu    4 CL: 300 
Centro Docente de 
Enseñanza Superior Abat 
Oliba  (Barcelona) 

18 Universidad Antonio de 
Nebrija www.nebrija.com    4 CL: 300 

Facultad de CC. de la 
Comunicación. (Hoyo de 
Manzanares, Madrid) 

19 Universidad Camilo José Cela www.ucjc.edu    4 CL: 303 
Facultad de CC. Sociales y 
de la Educación (Villanueva 
de la Cañada, Madrid) 

20 Universidad Cardenal 
Herrera - CEU www.uch.ceu.es    5 CL: 300 

Facultad de CC. Sociales y 
Jurídicas (Moncada, 
Valencia) 

21 Universidad Católica de San 
Antonio de Murcia www.ucam.edu    4 CL: 300 

Facultad de CC. Sociales y 
de la Comunicación 
(Guadalupe, Murcia) 

22 Univ. Católica Sta. Teresa de 
Ávila www.ucavila.es     CL:  Facultad de CC. de la 

Comunicación (Ávila) 
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Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS WEB TIPO NOTA DE 
ACCESO DURACIÓN PLAZAS NÚMERO DE 

CRÉDITOS CENTRO 

23 Universidad Europea de 
Madrid www.uem.es    4 CL: 300 

Facultad de Comunicación y 
Humanidades (Villaviciosa 
de Odón, Madrid) 

24 Universidad Europea Miguel 
de Cervantes www.uemc.edu    5 CL: 372 

Facultad de Ciencias 
Humanas y de la 
Información (Valladolid) 

25 Universidad Francisco de 
Vitoria www.fvitoria.com    5 CL:  

Facultad de Ciencias de la 
Información (Pozuelo de 
Alarcón, Madrid) 

26 Universidad de Navarra 
 www.unav.es    4 CL: 243 + opt Facultad de Comunicación 

(Pamplona, Navarra) 

27 Universidad Pompeu Fabra www.upf.edu    4 CL: 300 Estudios de Comunicación 
Audiovisual (Barcelona) 

28 Universidad Pontificia de 
Salamanca 

www.upsa.es/default.
html      5 CL: Facultad de Comunicación 

(Salamanca) 

29 Universidad Ramón Llul www.url.es    4 CL:  
Facultad de CC. de la 
Comunicación Blanquerna 
(Barcelona) 

30 Universidad San Pablo CEU www.uspceu.com      5 CL: 325
Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación 
(Boadilla del Monte, Madrid) 

31 Universidad de Vic www.uvic.es   PAU: 5 
Otras: 5 4   CL: 300

Facultad de Empresa y 
Comunicación (Vic, 
Barcelona) 

 

Elaboración propia. Fuente: www.universia.es  y www.mec.es 

 

http://www.uem.es/
http://www.uemc.edu/
http://www.fvitoria.com/
http://www.unav.es/
http://www.upf.edu/
http://www.upsa.es/default.html
http://www.upsa.es/default.html
http://www.url.es/
http://www.uspceu.com/
http://www.uvic.es/
http://www.universia.es/
http://www.mec.es/


Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

En la actualidad, la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas se 

encuentra plenamente insertada en el sistema universitario español, pero no todas 

se adscriben a las Facultades de Ciencias de la Información/Comunicación. Los 

datos más recientes del Ministerio de Educación y Cultura, nos especifica que su 

presencia se produce en las siguientes universidades. 

De las 72 Universidades que existen en España, ya suman 45 las que 

imparten titulaciones de comunicación. Miguel de Moragas en su último artículo 

“Los estudios universitarios de comunicación” hace un análisis sobre la oferta de 

los estudios de comunicación, destacando que en estos centros se imparten un 

total de 116 licenciaturas (32 corresponden a periodismo, 37 a Comunicación 

Audiovisual y 33 a los estudios de Publicidad y Relaciones Publicas, siendo 14 las 

de Documentación). 

Como vemos en la tabla siguiente y teniendo en cuenta que son 45 

universidades las que cuentan con estudios de comunicación, 31 son las 

universidades que imparten la Licenciatura de Publicidad y Relaciones públicas en 

la actualidad, por lo que casi el 69% de las universidades con titulaciones de 

comunicación, se encuentran impartiendo los estudios de Publicidad y Relaciones 

Públicas. 

Observando el auge de estas titulaciones y el peso tan significativo que logra 

la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas en el tejido universitario 

español, consideramos destacar la interpretación que Moragas (2005) hace con 

respecto al incremento de estos estudios:  

“¿Como interpretar este fenómeno? Deberíamos evitar interpretaciones simplistas, 

como la que afirma que se trata de una "moda" o de una respuesta al reclamo de la 

fama que otorgan los medios. También deberíamos evitar confundir este 

crecimiento cuantitativo con una supuesta autosuficiencia de la comunicología 

respecto del conjunto de las ciencias sociales y las humanidades. El crecimiento 

cuantitativo de estos estudios universitarios se corresponde con la nueva 

centralidad de la información/comunicación en nuestras sociedades. La demanda 

de estudios de comunicación ocupa, por lo menos en parte, el lugar que décadas 

atrás ocupaban los estudios de "letras", aportando algunos valores añadidos de 

especial interés para los jóvenes que encuentran en estas facultades una relación 

más directa, más tangible, entre el conocimiento y la práctica o acción social”. 
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Pero no se trata de un aumento cuantitativo en detrimento de lo cualitativo. 

En este sentido, el diario El Mundo analiza las mejores facultades en 50 carreras 

universitarias. Los criterios metodológicos que sigue para llegar a establecer un 

ranking de las mejores universidades españolas son: número total de alumnos en 

la facultad y por curso; nota de corte en el año 2000 y número de plazas previstas 

para este curso; porcentaje de alumnos becados; proporción de estudiantes por el 

del PDI; puestos en aulas/número de alumnos; puestos en laboratorios/número de 

alumnos; número de puestos en bibliotecas/número de alumnos; número de 

ejemplares (lectura y consulta) en biblioteca; número de puestos escolares en 

aulas de informática/número de alumnos; número de créditos totales de la 

titulación y estructura de los planes de estudio; número de créditos 

prácticos/teóricos; oferta optativa de la titulación (créditos optativos y de libre 

configuración); créditos prácticos en empresas; tasa de abandono; tasa de 

graduación; duración media de los estudios; tasa de participación de profesores en 

proyectos de investigación; producción de doctores; número de proyectos de 

investigación en curso; número de idiomas ofertado /obligatorio; convenios con 

otras universidades españolas; precio/crédito. 

Este estudio sitúa a la Universidad de Alicante en la posición número 13 del 

ranking general y en la 12 del ranking de las universidades públicas.  En la 

siguiente tabla observamos dicho ranking, diferenciando entre públicas y privadas y 

distinguiendo las que se encuentran en posiciones aventajadas y en posiciones 

inferiores con respecto a la Universidad de Alicante. 

Asimismo, es importante destacar la relación entre la oferta y la demanda de 

la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas y las matrículas efectuadas. El 

siguiente gráfico recoge los datos tanto de los centros propios como de los 

adscritos, por comunidades autónomasxxiii. 
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Tabla 3. Ranking de las Universidades españolas (Univ. Públicas y Univ. Privadas) 
PUESTO UNIVERSIDAD PUESTO UNIVERSIDAD PUESTO UNIVERSIDAD 

1 Autónoma de Madrid 17 Santiago Composte 33 Extremadura 

2 Politécnica de Madrid  18 Alcalá 34 Zaragoza 

3 
Autónoma de 

Barcelona 
19 

León 
35 

Girona 

4 
Complutense de 

Madrid  
20 

Málaga 
36 

Vigo 

5 
Politécnica de 

Cataluña 
21 

Sevilla 
37 

Córdoba 

6 Barcelona 22 País Vasco 38 La Laguna 

7 Carlos III 23 Jaume I 39 Las Palmas G.C. 

8 Pompeu Fabra 24 Illes Balears   40 Oviedo 

9 
Navarra 

25 
Lleida   

41 
Pontfic. 

Salamanca 

10 Granada 26 San Pablo -CEU   

11 Valencia 27 Pontificia Comillas   

12 
Politécnica de 

Valencia 
28 

Deusto 
 

 

13 Alicante 29 Alfonso X   

14 Salamanca 30 Castilla –La Mancha   

15 Ramón LLul 31 Pública de Navarra   

16 A Coruña 32 Cantabria   

Elaboración propia. Fuente: Informe Consejo de Coordinación Universitaria 

 

1.3. UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

TITULACIÓN 

Centrados en la titulación en la que queda enmarcada la asignatura de 

Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II y como apuntábamos anteriormente, 

el 13 de octubre de 1997 es la fecha de la Resolución por la que se hace público el 

acuerdo del Consejo de Universidades relativo a la homologación del Plan de 

Estudios conducente al título de licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas en 

la Universidad de Alicante.  
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 El Plan de Estudios de la titulación en la Universidad de Alicante se modifica 

el 25 de junio de 2002 y se publica en BOE, nº 261, el 31 de octubre de 2003, 

relativo al plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en 

Publicidad y Relaciones Públicas. El nuevo Plan de Estudios entra en vigor en el 

curso académico 2002/2003. 

 La licenciatura tiene un total de 300 créditos distribuidos en cuatro cursos, 

dos de primer ciclo y dos de segundo ciclo. Los objetivos formativos de las 

enseñanzas conducentes a la obtención del título de Licenciado en Publicidad y 

Relaciones Públicas proporcionan una formación especializada en la creación, 

diseño y producción de la comunicación publicitaria, así como en las estrategias y 

aplicaciones de las relaciones públicas.  

A continuación se expone de forma íntegra el Plan de Estudios publicado en 

BOE nº 151 de 25 de junio de 2002 (Resolución del 17 de junio de 2002) y 

aprobado para el curso académico 2006-2007: 

Si bien en el listado de materias troncales clasificadas por área de 

conocimiento y titulación del Ministerio de Educación y Ciencia, la materia troncal 

de Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas tiene un total de 10 créditos (5 

prácticos y 5 teóricos), encontramos que no en todas las universidades donde se 

imparte la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas coinciden materia y 

asignatura en los mismos términos como puede observarse en la siguiente tabla 

(tabla 4). 

A su vez, la materia se distribuye en dos asignaturas: Teoría y Técnica de las 

Relaciones Públicas I de 6 créditos y Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II 

de 4,5 créditos. Esta carga supone el 8% de todos los créditos de segundo ciclo y el 

27% de la troncalidad del mismo ciclo. 

Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II, es una asignatura troncal que 

se imparte en cuarto curso de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. 

El descriptor que la define es “Diseño, establecimiento y desarrollo de las 

estrategias y aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva 

en las instituciones y empresas públicas y privadas”.  
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Tabla 4. Ubicación de la materia de Teoría y Técnica de las RR.PP. (en cuanto a su 

descriptor) en otros planes de estudios de Publicidad y Relaciones Públicas 

UNIVERSIDAD DURACIÓN 
MATERIA TRONCAL: 

TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS 

CURSO CRÉDITOS 

Teoría y técnica de las RR.PP. I 6 Alicante 4 años 
Teoría y técnica de las RR.PP. II 

4 
4,5 

Teoría y técnica de las RR.PP. I 6 
Antonio de Nebrija 4 años 

Teoría y técnica de las RR.PP. II 
4 

6 
Camilo José Cela 4 años Teoría y Técnicas de las RR.PP. 4 12 
Cardenal Herrera 
CEU 5 años Teoría y Técnicas de las RR.PP. 4 12 

Católica S. A. Murcia 4 años Teoría y Técnicas de las RR.PP. 4 12,5 
Complutense  5 años Teoría y Técnicas de las RR.PP. 4 12 
Europea de Madrid 4 años Teoría y Técnicas de las RR.PP. 3 10 
Málaga 4 años Teoría y Técnicas de las RR.PP. 3 10 

Teoría y técnica de las RR.PP. I ¿ Murcia  (2º ciclo) 
Teoría y técnica de las RR.PP. II 

3 
¿ 

País Vasco 4 años Teoría y Técnicas de las RR.PP. 4 12 
Comunicación de crisis 4 3 
Patrocinio y mecenazgo OP 3 
Estrategia de Comunicación Corporativa 3 5 Pompeu Fabra 4 años 
Periodismo de Gabinetes de 
Comunicación 3 3 

Teoría y técnica de las RR.PP. I 4 Ramón Llull 4 años 
Teoría y técnica de las RR.PP. II 

3 
4 

Rey Juan Carlos I  5 años Planificación y Gestión de las RR.PP. 5 6 
Programación y técnica de las RR.PP. 4 6 Sevilla  4 años 
Teoría y estructura de las RR.PP. CF 4,5 

Elaboración propia. Fuente: www.universia.es  

 

 Esta materia, es impartida por el área de conocimiento de “Comunicación 

Audiovisual y Publicidad” adscrita al Departamento de Comunicación y Psicología 

Social, ubicado en el edificio de Ciencias Sociales del campus.  

 Durante el primer cuatrimestre del cuarto curso de la licenciatura se imparte 

Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas I, que compartiendo el mismo 

descriptor, sus contenidos se fundamentan, sobre todo, en la teoría y consta de 6 

créditos (3 teóricos y 3 prácticos).  

Esta asignatura es fundamental para cursar Teoría y Técnica de las 

Relaciones Públicas II, puesto que en ella se imparten contenidos esenciales para 

comprender, planificar y desarrollar estratégicamente las técnicas de relaciones 

públicas que se imparten en esta segunda. Estos contenidos se refieren a la 
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conceptualización de la disciplina, a la evolución histórica de las relaciones 

públicas, a su aportación a las responsabilidad social de las organizaciones, a la 

situación actual, a la opinión pública, a los vínculos entre organizaciones y sus 

públicos, a la visión estratégica de las relaciones públicas, a la investigación en 

relaciones públicas, a los objetivos, a la estrategia y a la planificación del programa, 

al presupuesto del mismo, a la ejecución y a la evaluación de las relaciones 

públicas.  

Por tanto, entendemos que la asignatura que nos ocupa se centra más en la 

aplicación y en el desarrollo de la disciplina al planificar un programa de relaciones 

públicas que contempla las fases de investigación, determinación de objetivos, 

delimitación de públicos y elección de la estrategia y de las acciones que hacen 

posible la consecución de dichos objetivos, para después evaluarlo y conocer el 

nivel de eficacia alcanzado que nos permita seguir con programas continuos y 

proactivos de relaciones públicas. Se trata pues, de la aplicación de las técnicas de 

relaciones públicas con casos reales y de la sociedad actual en su contexto teórico. 

Esta asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre y tiene 4 créditos y 

medio, de los cuales 2.5 son teóricos y 2 prácticos, aunque al aplicarse la 

experimentalidad de grado dos, los prácticos pasan a ser 4. Aquí se vislumbra el 

peso que alcanza la práctica, ya que casi iguala el peso de los créditos teóricos. 

Asimismo, es una asignatura impartida por una sola profesora como responsable 

de la misma. 

 En el curso 2001/2002, la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas 

pone en marcha la experimentalidad de grado dos en cuarto curso (el primer año 

que existe cuarto de la carrera, puesto que se trata de la primera promoción) Esto 

significa que cada grupo se desdobla para formar parte de un subgrupo práctico 

logrando una enseñanza más personalizada. Como hay tres grupos (dos de mañana 

y uno de tarde) los grupos prácticos suman un total de 6. La secretaría de 

económicas es la encargada de organizar estos subgrupos distribuyendo a los 

alumnos por la letra del NIF. Se imparten, a la semana, dos horas teóricas por 

grupo y una hora práctica por subgrupo. Esto suma una docencia de 12 horas 

semanales y un total de carga docente de 19.5 créditos del profesor.  
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 En lo que respecta a los alumnos matriculados en la asignatura, los datos 

señalan el aumento que ha experimentado desde sus inicios hasta la actualidad, 

obviamente proporcional al incremento de las matrículas de la licenciatura. 

 

Tabla 5. Alumnos matriculados en la asignatura 

CURSO ACADÉMICO ALUMNOS 

2001-2002 116 
2002-2003 179 
2003-2004 228 
2004-2005 239 
2005-2006  209 
2006-2007 227 
Elaboración propia a partir de datos de la asignatura del campus virtual de la UA 

 

2.    OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 

2.1. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus 

procesos y estructuras organizativas. 

Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en las empresas de 

comunicación. Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e 

instituciones y de las habilidades y técnicas necesarias para su dirección. En especial de la 

gestión del conocimiento y de los intangibles de la empresa, y de los mercados y de los 

productos financieros. 

└→ CA1. Conocimiento de la comunicación según estructuras organizativas, de los 

públicos y de los canales de comunicación organizacionales (formales e 

informales). 

2.1.1. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 

OC1. Comprender la necesidad y la contribución de las relaciones públicas en las 

organizaciones. 

OC2. Identificar y sintetizar los conceptos clave para la construcción del 
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conocimiento propio de las relaciones públicas. 

OC3. Conocer las actividades de comunicación más demandadas por las 

organizaciones. 

2.1.2 OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 

ASIGNATURA (SABER HACER). 

OP1. Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para 

construir un programa de RR.PP.  

OP2. Utilizar las destrezas tecnológicas necesarias en la aplicación práctica de los 

conocimientos. 

OP3. Dominar el lenguaje apropiado del profesional de las Relaciones Públicas. 

2.1.3. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

ASIGNATURA (SER/ESTAR). 

OA1. Utilizar adecuadamente el lenguaje propio del asesor en relaciones públicas. 

OA2. Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual 

como grupal (implicación del alumno). 

OA3. Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 

 

2.2. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de 

comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas y privadas, estudiando 

la metodología necesaria para analizar el estado corporativo, evaluarlo mediante  auditoria 

y diseñar una estrategia específica. 

└→ CA2. Análisis de la situación de partida para emitir un diagnóstico reflejo de la 

realidad y proponer un programa desde la estrategia que pueda ser 

ponderable tras su ejecución. 

2.2.1. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 
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OC1. Conocer las diferentes técnicas de investigación social en la recogida de 

información en la investigación de las relaciones públicas. 

OC2. Identificar y definir los problemas en materia de comunicación.  

OC3. Identificar el papel de la investigación como punto de partida para el éxito de 

un programa de relaciones públicas. 

OC4. Comprender la necesidad de planificar estratégicamente las acciones de 

relaciones públicas. 

2.2.2. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES DE LA 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la investigación 

en relaciones públicas. 

OP2. Presentar y desarrollar las fases del proceso de un programa de relaciones 

públicas 

2.2.3. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES DE LA 

ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA1. Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual 

como grupal (implicación del alumno) 

OA2. Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 

 

2.3. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones entre los sujetos de las 

actividades publicitarias. Desarrolla los fundamentos conceptuales de la dirección 

estratégica aplicados a la comunicación por objetivos para, desde un planteamiento 

metodológico, asistir a los operadores que tienen que tomar decisiones en búsqueda de la 

eficacia comunicativa. 

└→ CA3. Conocimiento de las técnicas de investigación en la programación 

estratégica de las relaciones públicas. 
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2.3.1. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 

OC1. Conocer las diferentes técnicas de investigación social en la recogida de 

información en la investigación de las relaciones públicas. 

OC2. Identificar y definir los problemas en materia de comunicación.  

2.3.2. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la investigación 

en relaciones públicas. 

OP2. Aplicar los procedimientos o fases adecuadas a situaciones o estudios de 

casos reales. 

2.3.3. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA1. Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual 

como grupal (implicación del alumno). 

OA2. Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 

 

2.4. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones 

públicas así como de su ordenamiento jurídico, que afecta tanto a la práctica y a la 

conducta ética que debe presidir el quehacer del profesional. 

└→ CA4. La aplicación de las relaciones públicas desde el modelo simétrico 

bidireccional supone una actuación responsable socialmente. 

2.4.1. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 

OC1. Comprender las actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 
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2.4.2. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES DE LA 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1.  Transferir los atributos básicos de la práctica de la actividad de Relaciones 

Públicas al ámbito empresarial e institucional. 

2.4.3. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES DE LA 

ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA1. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

OA2. Demostrar la capacidad para trabajar en equipo. 

OA3. Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual 

como grupal (implicación del alumno) 

 

2.5. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de comunicación de un organismo o 

empresa. Su labor se fundamenta en establecer los contactos con los diferentes públicos, 

tanto internos como externos, así como de la planificación, control y gestión del plan de 

comunicación anual. 

└→CA5. Capacidad para establecer los objetivos y las estrategias de acuerdo a los 

objetivos globales de la organización. 

2.5.1. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 

OC1. Identificar y comprender los públicos de las relaciones públicas. 

OC2 Valorar los objetivos que se persiguen con los diferentes programas. 

2.5.2. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES DE LA 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Aplicar los procedimientos o fases adecuadas a situaciones o estudios de 

casos reales. 

OP2. Organizar programas y dirigirlos a los públicos adecuados. 
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2.5.3. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES DE LA 

ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA1. Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual 

como grupal (implicación del alumno) 

OA2. Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 

OA3. Participar en los debates y puesta en común de la resolución y aportación 

sobre los casos y prácticas propuestas en cada tema de la asignatura.  

OA4. Contribuir de forma equilibrada al trabajo en equipo, siempre y cuando se 

trate de trabajar en grupo. 

 

2.6. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Capacidad y habilidad para establecer el plan de comunicación: fijar los objetivos de 

comunicación, definir el público objetivo, plantear las estrategias y controlar el presupuesto 

de comunicación. 

└→ CA6 Capacidad de planificar correctamente un programa de relaciones 

públicos atendiendo a los diferentes públicos y a sus necesidades, 

buscando el entendimiento mutuo. 

2.6.1. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 

OC1. Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para 

construir un programa de RR.PP.  

OC2. Dominar las diferentes tipologías de programas de relaciones públicas. 

OC3. Estudiar y analizar las posibles actividades o acciones posibles a desempeñar. 

2.6.2. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES DE LA 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Aplicar las fases metodológicas adecuadas en la planificación y programación 

de las Relaciones Públicas. 
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OP2. Organizar programas y dirigirlos a los públicos adecuados. 

OP3. Aplicar las técnicas de investigación tanto en la primera, como en la segunda 

fase del programa de RR.PP. (en el diagnóstico y en la evaluación). 

OP4. Desarrollar y reflexionar sobre las diferentes acciones propuestas en los 

programas de relaciones públicas. 

OP5. Utilizar las destrezas tecnológicas necesarias en la aplicación práctica de los 

conocimientos. 

2.6.3. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA1. Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual 

como grupal (implicación del alumno) 

OA2. Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 

OA3. Participar en los debates y puesta en común de la resolución y aportación 

sobre los casos y prácticas propuestas en cada tema de la asignatura.  

OA4. Contribuir de forma equilibrada al trabajo en equipo, siempre y cuando se 

trate de trabajar en grupo. 

 

2.7. COMPETENCIA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA. 

Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles 

de la empresa, añadiendo valor a sus productos y servicios y reforzando la reputación de la 

misma 

└→ CA7. Capacidad para gestionar los recursos disponibles a favor de unas 

relaciones positivas para todos los públicos que se interrelacionan entre 

sí. 

2.7.1. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER). 

OC1. Comprender la necesidad y la contribución de las relaciones públicas en las 

organizaciones. 
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OC2. Identificar y sintetizar los conceptos clave para la construcción del 

conocimiento propio de las relaciones públicas. 
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2.7.2. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES DE LA 

ASIGNATURA (SABER HACER). 

OP1. Aplicar las fases metodológicas adecuadas en la planificación y programación 

de las Relaciones Públicas. 

2.7.3. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES DE LA 

ASIGNATURA (SER/ESTAR). 

OA1. Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual 

como grupal (implicación del alumno) 

OA2. Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 

OA3. Participar en los debates y puesta en común de la resolución y aportación 

sobre los casos y prácticas propuestas en cada tema de la asignatura.  

OA4. Contribuir de forma equilibrada al trabajo en equipo, siempre y cuando se 

trate de trabajar en grupo. 

 

2.8. COMPETENCIA TITULACIÓN Y COMPETENCIA ADAPTADA A LA 

ASIGNATURA 

Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión, y la docencia prestando 

asesoramiento a agencias de comunicación o a sus clientes en materias vinculadas con la 

comunicación en cualquiera de sus formas. 

└→ CA8. Capacidad para asesorar a la dirección de la organización a partir de las 

investigaciones que se desarrollan buscando la comprensión y la 

responsabilidad social. 

2.8.1. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 

OC1. Conocer el concepto gerencial de las Relaciones Públicas. 

OC2. Comprender las implicaciones del hecho de que la actividad de RR.PP. sea 

una filosofía gerencial. 

OC3. Conocer el concepto de Responsabilidad social corporativa. 
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OC4. Ubicar el concepto de RSC dentro de la actividad de las RR.PP. empresariales 

o institucionales. 

2.8.2. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 

ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Aplicar las fases metodológicas adecuadas en la planificación y programación 

de las Relaciones Públicas. 

OP2. Integrar los conocimientos (capacidades cognitivas), destrezas prácticas y 

disposiciones en el saber y saber hacer de la Teoría y la Técnica de las 

Relaciones Públicas II. 

2.8.3. OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA1. Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual 

como grupal (implicación del alumno). 

OA2. Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 

OA3. Participar en los debates y puesta en común de la resolución y aportación 

sobre los casos y prácticas propuestas en cada tema de la asignatura.  

OA4. Contribuir de forma equilibrada al trabajo en equipo, siempre y cuando se 

trate de trabajar en grupo. 

OA5. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

 

3. PRERREQUISITOS 
 

Los requisitos previos que se exigen al alumno para comprender y asimilar 

los conocimientos impartidos, así como lograr los objetivos marcados son haber 

cursado la asignatura de Introducción a las RR.PP. de segundo curso. Si bien 

también entiendo que un alumno que no haya superado la asignatura de Teoría y 

Técnica de las RR.PP. I que se imparte en el primer cuatrimestre de 4º, no debería 

poder matricularse de Teoría y Técnica de las RR.PP. II.
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

Tabla 6.  Bloques temáticos de la asignatura “Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas 

II” 

 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

BLOQUES CONTENIDOS Conceptuales   (saber): OC 
Procedimentales (saber hacer): OP 
Actitudinales (ser/estar): OA 

 
PRIMERA PARTE: PROGRAMACIÓN DE LAS RR.PP. 

  

TEMA 1: LA 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE LAS 
RR.PP.: EL PAPEL DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LA 
PROGRAMACIÓN DE LAS 
RR.PP. 
 

 

OC1 Conocer las diferentes técnicas de investigación social en la recogida de 
información en la investigación de las relaciones públicas. 
OC2 Identificar y definir los problemas en materia de comunicación.  
OC3. Identificar el papel de la investigación como punto de partida para el éxito 
de un programa de relaciones públicas 
OC4. Comprender la necesidad de planificar estratégicamente las acciones de 
relaciones públicas 
OP1. Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la 
investigación en relaciones públicas.  
OP2 Presentar y desarrollar las fases del proceso de un programa de relaciones 
públicas. 
OA1 Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual 
como grupal (implicación del alumno) 
OA2 Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 
 

TEMA 2: TÉCNICAS 
ESPECÍFICAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
RELACIONES PÚBLICAS: 
EN LA AUDITORÍA Y EN 
LA EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA 
 
 

OC1 Conocer las diferentes técnicas de investigación social en la recogida de 
información en la investigación de las relaciones públicas (Acercar al alumno a 
las modalidades de investigación de relaciones públicas.) 
OC2 Identificar y definir los problemas en materia de comunicación.  
OP1. Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la 
investigación en relaciones públicas. (Conocer la aplicación de los métodos de la 
investigación social en la investigación y en la evaluación de los programas de 
relaciones públicas, así como diferenciar los métodos en función de los objetivos 
que se persigan) 
OP2 Aplicar los procedimientos o fases adecuadas a situaciones o estudios de 
casos reales. 
OA1 Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual 
como grupal (implicación del alumno. 
OA2 Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 
 

TEMA 3: ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN DE LAS 
RR.PP.: SERVICIOS MÁS 
DEMANDADOS 
 
 

OC1 Comprender la necesidad y la contribución de las relaciones públicas en las 
organizaciones. 
OC2 Identificar y sintetizar los conceptos clave para la construcción del 
conocimiento propio de las relaciones públicas. 
OC3.Conocer las actividades de comunicación más demandadas por las 
organizaciones. 
OP1 Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para 
construir un programa de RR.PP.  
OP2 Utilizar las destrezas tecnológicas necesarias en la aplicación práctica de 
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OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

BLOQUES CONTENIDOS Conceptuales   (saber): OC 
Procedimentales (saber hacer): OP 
Actitudinales (ser/estar): OA 

los conocimientos. 
OP3 Dominar el lenguaje apropiado del profesional de las Relaciones Públicas. 
OA1 Utilizar adecuadamente el lenguaje propio del asesor en relaciones públicas 
OA2 Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual 
como grupal (implicación del alumno) 
OA3 Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 

 
SEGUNDA PARTE: TÉCNICAS  DE LAS RR.PP. 

 

TRANSVERSALES A TODOS LOS TEMAS 

T4,  T5, T6, T7, T8 Y 
T9 

 
OC1. Comprender las actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 
OC2. Dominar las diferentes tipologías de programas de relaciones públicas. 
OC3. Estudiar y analizar las posibles actividades o acciones posibles a 
desempeñar. 
OC4. Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para 
construir un programa de RR.PP.  
OP1. Aplicar las fases metodológicas adecuadas en la planificación y 
programación de las Relaciones Públicas. 
OP2. Organizar programas y dirigirlos a los públicos adecuados. 
OP3. Aplicar las técnicas de investigación tanto en la primera, como en la 
segunda fase del programa de RR.PP. (en el diagnóstico y en la evaluación). 
OP4 Desarrollar y reflexionar sobre las diferentes acciones propuestas en los 
programas de relaciones públicas. 
OP5 Utilizar las destrezas tecnológicas necesarias en la aplicación práctica de 
los conocimientos. 
OP6 Transferir los atributos básicos de la práctica de la actividad de Relaciones 
Públicas al ámbito empresarial e institucional. 
OA1. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 
objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 
OA2. Demostrar la capacidad para trabajar en equipo. 
OA3. Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel 
individual como grupal (implicación del alumno) 
OA4  Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel 
individual como grupal (implicación del alumno) 
OA5 Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 
OA6 Participar en los debates y puesta en común de la resolución y aportación 
sobre los casos y prácticas propuestas en cada tema de la asignatura.  
OA7 Contribuir de forma equilibrada al trabajo en equipo, siempre y cuando se 
trate de trabajar en grupo. 
 

 
ESPECÍFICOS DE CADA TEMA 

 
 

 355



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES 

BLOQUES CONTENIDOS Conceptuales   (saber): OC 
Procedimentales (saber hacer): OP 
Actitudinales (ser/estar): OA 

TEMA 4: LAS 
RELACIONES CON LOS 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
Y EL CONTACTO 
DIRECTO CON EL 
PERIODISTA 

T4. OC1.Recordar las teorías sobre los efectos de los medios de comunicación y 
profundizar en la agenda setting en relación a los objetivos de los programas de 
relaciones con los medios.  
T4. OC2. Conocer las herramientas para evaluar este programa 
T4. OP1 Diferenciar comportamientos en función del modelo conductual del 
profesional de RR.PP. 
T4. OP2 Presentar y desarrollar un programa de relaciones con los medios 
atendiendo a sus características como público. 

TEMA 5: LAS 
RELACIONES CON LOS 
EMPLEADOS Y LAS 
TÉCNICAS EN 
COMUNICACIÓN 
INTERNA 
 

T5.OC1. Conocer la importancia de una continua gestión de las relaciones con 
los empleados para el funcionamiento de la organización (programa continuo de 
comunicación interna) 
T5 OP1. Profundizar en las diferentes herramientas/ acciones al servicio de las 
relaciones con el público interno. 
T5. OP2. Trabajar alguna técnica de investigación para medir la eficacia de estos 
programas. 

TEMA 6: LAS 
RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD Y LAS 
TÉCNICAS EN LA 
COMUNICACIÓN CON LA 
COMUNIDAD LOCAL 
 

T6. OC1. Identificar a los públicos de una comunidad y sus vínculos. 
T6. OC2 Estudiar las actividades y los proyectos que la organización puede 
ejecutar para con ellos. 
T6. OC3 Conocer los objetivos que persigue una organización cuando programa 
acciones de relaciones públicas con su Comunidad.  
T6. OC4 Describir y estudiar las formas de evaluar su éxito. 
T6. OC5 Analizar las fases del programa de relaciones con la Comunidad Local 
para concluir en el estudio de las técnicas de relaciones públicas más efectivas 

TEMA 7: LAS 
RELACIONES CON 
ACTIVISTAS Y LAS 
TÉCNICAS EN LA 
COMUNICACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
 

T7. OC1 Estudiar cómo surgen estos colectivos para entender sus necesidades.  
T7. OC2 Conocer cómo actúa la opinión pública ante acciones comunicativas 
medioambientales para estudiar las fases del programa. 
T7. OC3 Diferenciar la tipología de públicos activistas, según su grado de 
involucración y participación. 
T7. OC4 Conocer los objetivos de estos programas, así como las técnicas que 
hacen posible medir los resultados alcanzados. 

TEMA 8: LAS 
RELACIONES Y LAS 
TÉCNICAS EN LA 
COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 
 

T8. OC1 Atendiendo a la situación diagnosticada tras la investigación, delimitar 
los públicos a los que se dirige el programa y definir objetivos. 
T8. OC2 Especificar las técnicas utilizadas para medir la eficacia del programa 
de comunicación corporativa. 
T8. OP1 Analizar y desarrollar exhaustivamente las fases del programa de 
relaciones públicas en la comunicación corporativa.  
T8. OP2 Trabajar con algunas de las diferentes técnicas empleadas en este tipo 
de programas. 

TEMA 9: LAS 
RELACIONES 
FINANCIERAS Y 
TÉCNICAS EN LA 
COMUNICACIÓN 
FINANCIERA 
 

T9. OC1 Conocer qué es un programa de relaciones financieras y los objetivos 
que se persiguen con él.  
T9. OC2 Describir y analizar las fases del programa de relaciones financieras a 
través de un caso real, justificándolas. 
T9. OC3 Identificar a los diferentes públicos que conforman la comunidad 
financiera, así como las necesidades informativas genéricas de cada tipología. 
T9. OC4 Estudiar las técnicas de las relaciones financieras. 
T9. OC5 Comprender la forma de evaluar la eficacia del programa a través de 
ejemplos metodológicos. 
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4.2. TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO. DESARROLLO 

 
PRIMERA PARTE: PROGRAMACIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

TEMA 1. La planificación estratégica de las RR.PP.: el papel de la investigación en la 

programación de las RR.PP. 

1.1. Introducción a la planificación estratégica de las relaciones públicas 

1.2. Programación de las relaciones públicas 

1.3. La investigación en relaciones públicas 

TEMA 2. Técnicas específicas de investigación en relaciones públicas: en la 

auditoría y en la evaluación del programa  

2.1. Introducción a las técnicas de investigación en relaciones públicas 

2.2. La encuesta 

2.3. La entrevista 

2.4. La observación participante 

2.5. El análisis de contenido 

TEMA 3. Ámbitos de aplicación de las RR.PP.: servicios más demandados 

3.1. Actividades de comunicación más demandadas  

3.2. Aplicación actual de los servicios de relaciones públicas 

3.3. Introducción a los diferentes programas de RR.PP. 

 

SEGUNDA PARTE: TÉCNICAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

TEMA 4. Las relaciones con los medios de comunicación social y el contacto directo 

con el periodista 

4.1. Relaciones Públicas y opinión pública  

4.2. Principios básicos de funcionamiento entre profesionales de la comunicación 

según los cuatro modelos conductuales de Grunig. 
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4.3. El programa de Relaciones con los medios de comunicación social 

4.3.1 Análisis de las relaciones con los medios 

4.3.2 Los medios como público y sus efectos sobre la opinión pública 

4.3.3 Objetivos del programa a partir de la agenda setting 

4.3.4 El contacto directo con el periodista como la táctica más efectiva 

4.3.5 Técnicas de evaluación de los programas de relaciones con los medios. 

TEMA 5. Las relaciones con los empleados y las técnicas en comunicación interna 

5.1. La comunicación interna  

5.2. El papel de la comunicación interna en las teorías sobre metas y objetivos: 

Teorías del Management de empresas 

5.3. El programa continuo de comunicación con los empleados 

5.3.1 Análisis de la situación comunicativa interna: auditoría de comunicación 

5.3.2 Los empleados, público interno de las organizaciones 

5.3.3 Objetivos del programa de relaciones con los empleados 

5.3.4 Instrumentos del programa: acciones correctoras y/o proactivas 

5.3.5 Técnicas de evaluación de las relaciones internas 

TEMA 6. Las relaciones con la comunidad y las técnicas en la comunicación con la 

comunidad local 

6.1. Los programas de Relaciones con la Comunidad: Actividades y Proyectos 

6.2. Fases del Programa de Relaciones con la Comunidad Local  

6.2.1 Públicos del programa de Relaciones con la Comunidad  

6.2.2 Objetivos del programa  

6.2.3 Técnicas de Relaciones Públicas en la Comunicación con la Comunidad Local:  

a. La Jornada de Puertas abiertas,  

                b. Presentaciones Multimedia. 

6.2.4 Técnicas de evaluación de las Relaciones con la Comunidad 
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TEMA 7. Las relaciones con activistas y las técnicas en la comunicación 

medioambiental 

7.1. La comunicación medioambiental 

7.2. Papel de la Opinión Pública ante la Comunicación Medioambiental 

7.3. Fases del programa de Relaciones Medioambientales: Las Relaciones con 

consumidores, Relaciones con minorías y las Relaciones con grupos activistas 

7.3.1 Los públicos ecologistas, consumidores y minorías  

7.3.2 Los objetivos del programa de RR. con los públicos activos 

7.3.3 Técnicas de Relaciones Públicas: Relación con los medios de comunicación 

social 

7.3.4 Técnicas de evaluación del programa 

TEMA 8. Las relaciones y las técnicas en la comunicación corporativa  

8.1. La comunicación corporativa y la responsabilidad social 

8.2. Fases del programa de Comunicación Corporativa  

8.2.1 Públicos en la comunicación corporativa 

8.2.2 Objetivos del programa de comunicación corporativa  

8.2.3 Técnicas de RR.PP:  

              a. Folletos informativos,  

              b. Publicidad de RR.PP (publicidad corporativa),  

              c. Ferias, congresos y exposiciones: el stand.  

8.2.4 Técnicas de evaluación del programa 

TEMA 9. Las relaciones financieras y técnicas en la comunicación financiera 

9.1. La comunicación financiera 

9.2. El programa de relaciones financieras 

9.2.1 Públicos financieros 

9.2.2 Objetivos del programa 

9.2.3 Técnicas de Relaciones Públicas:  

              a. Memoria anual 
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              b. Informes trimestrales  

              c. Relación con los medios de comunicación social 

              d. Intranet 

9.2.4 Técnicas de evaluación del programa de RR.PP financieras 

 

5.     METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1.    ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

Los métodos pedagógicos, como estrategias de enseñanza, con los que el 

docente universitario cuenta para cumplir sus objetivos en la formación integral del 

discente pueden ser: el Método Didáctico, el Método Dialéctico y el Método 

Heurístico. 

El primero de ellos, el método didáctico o informativo, fue utilizado en el 

pasado y se caracterizaba porque la presencia del profesor y su experiencia eran 

esenciales. En las clases magistrales impartidas por el profesor, el alumno recibía 

más información que formación, mermando, por consiguiente, el necesario proceso 

de deducción. Con el paso del tiempo, este método ha sufrido una evolución para 

derivar, primero, hacia lo que se denomina didáctica racional, (mayor participación 

conjunta del alumno y profesor) y, segundo, hacia la didáctica científica, (sitúa al 

alumno como eje central de la enseñanza, estudiando su comportamiento y su 

capacidad para asimilar conocimientos) 

Inconveniente: la casi nula participación del alumno le aboca a una excesiva 

memorización. 

Ventaja: permite al profesor programar la enseñanza para adaptarla al tiempo 

disponible para su impartición. 

El método dialéctico se basa, por el contrario, en la intervención del alumno 

sobre aquellos temas que no comprende o que son objeto de su interés. El profesor 

propone cuestiones que somete a debate para captar, a través de las 

intervenciones de los alumnos, el interés por aquellas y el grado de comprensión 

alcanzado. Por tanto, la capacidad de improvisación pero controlada y de esfuerzo 
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así como de dominio de la materia, deben ser las cualidades que caractericen al 

docente. 

En tercer lugar, el método heurístico, en palabras de Moles (1986: 149), “se 

esfuerza por crear una perspectiva, un esbozo del camino que se encuentra 

inclinado a seguir bajo los impulsos motrices que le son propios, constituyendo lo 

que será una trayectoria por el laberinto de las constricciones lógicas o infralógicas 

que habrán de hacerle sentir su influencia”.   

El método consiste en aplicar una teoría ya conocida dentro del dominio de 

las aplicaciones, si estamos hablando desde el punto de vista científico, o dentro 

del dominio de la disciplina, si estamos hablando de una asignatura, y ampliarla 

con una parte no conocida, bien porque hasta la fecha no se la ha considerado 

importante o porque todavía no ha sido estudiada.  

Con este método, podemos plantear los problemas al alumno para que este 

sea el que se encargue de desarrollarlos de forma mucho más libre que en el caso 

anterior. Tras la impartición de un tema de teoría, se entregan las prácticas, 

supuestos o ejercicios para que los alumnos trabajen en grupos o individualmente. 

El profesor debe evitar que el alumno no desvíe su atención hacia temas de su 

propio interés y deje de analizar aspectos verdaderamente relevantes.  

Es un método, añade Moles (op.cit.: 153) que destaca por su sencillez y por 

su coherencia de exposición, cuando afirma que con el método heurístico de 

aplicación de una teoría “El camino está trazado de antemano, la manera de 

recorrerlo está dada, algunas limitaciones experimentales han sido ya ajustadas”  

Para seleccionar el método a utilizar tendremos que tener en cuenta tanto 

los contenidos a enseñar como los objetivos propuestos. Lo que sí queda claro es 

que mientras los dos últimos, propician y motivan la participación del alumno, el 

primero la anula, primando la figura del docente. Si seguimos el modelo sistémico 

debemos considerar que el alumno es pieza fundamental en el proceso de 

aprendizaje y por tanto, su participación es inexcusable. 

De todas formas, ni el didáctico ni el dialéctico son aconsejables cuando el 

número de alumnos es elevado. En el caso de Teoría y Técnica de las Relaciones 

Públicas II, tendremos una media de 80 alumnos por grupo en las clases teóricas, y 
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de 40 en las clases prácticas. Por tanto, si el método depende de los factores 

mencionados, optaremos por una combinación de todos ellos, atendiendo a las 

características, a las necesidades y a la contextualización de las materias a 

impartir. Esto implica cierta flexibilidad tanto para las acciones del docente como 

para las del discente.  

En la enseñanza universitaria, la lección magistral es el método didáctico 

más utilizado para impartir las clases teóricas. De hecho, es la forma más antigua y 

extendida por los docentes universitarios quienes exponen oralmente sus 

conocimientos sobre un tema concreto. Este método, de transmisión de 

información, permite transferir conocimientos a un gran número de alumnos y tiene 

un carácter eminentemente expositivo y unidireccional. 

Pero la exposición magistral requiere de tres actividades básicas para que 

sea efectiva: 

1.       La preparación previa de la documentación del contenido que se va 

impartir. Aquí tendremos en consideración la elección del tema con sus 

delimitaciones a partir del tiempo disponible. 

2. La explicación de lo que se pretende dar a conocer, donde se 

propone una visión general y sistemática del tema de estudio, encaminada a 

centrar al alumno en el tema y a facilitarle el seguimiento lógico de la explicación. 

Esto es, motivar el tema, despertar el interés del alumno implicándolo y concretar 

los objetivos. 

3. La exposición donde se desarrollan las ideas según un esquema 

lógico. Enunciar las partes del esquema brevemente. 

La crítica más común que puede presentar este proceso es que el alumno 

se preocupe más por tomar apuntes que por las explicaciones del profesor. Otro 

inconveniente se debe a la no participación del alumno que conlleva a un declive 

rápido de su atención, por lo que las explicaciones deben ser cortas y no muchas. 

Para mantener esta atención podemos intercalar la exposición con ejemplos 

concretos de actuales estrategias de relaciones públicas en relación a la temática 

de la clase magistral de forma que encontremos un referente práctico al 

componente teórico. Bien es cierto que posteriormente en las clases prácticas 
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todos esos elementos se analizarán más profundamente. De la misma manera, 

resulta beneficioso que la exposición de los temas se complete con intervenciones 

de los alumnos, cuidando que estos no se dilaten demasiado y hagan perder el 

“hilo conductor” de la explicación.  Por todo ello, es importante que durante la 

exposición oral: 

1. Cuidemos la voz: vocalizar y articular adecuadamente, seguir un ritmo 

adecuado, pronunciar correctamente, inflexionar el tono de voz y hacer silencios 

para destacar ideas y no omitir los finales de las frases. 

2. Cuidemos los gestos: Dominar los nervios, transmitir serenidad y 

relajación, mirando a todos los oyentes, controlando a nivel visual, mantener una 

postura natural y relajada, gesticular con naturalidad y de forma moderada. 

3. Cuidemos el estilo: claridad en las ideas exponiendo con sencillez y 

claridad, no recurrir excesivamente al trazado del esquema, exponer con sencillez y 

claridad, evitar muletillas, preguntar y motivar las preguntas por parte de los 

alumnos, utilizar los recursos audiovisuales que apoyen la exposición verbal y 

despertar la atención, con ejemplos o experiencias. 

4. Controlemos el tiempo: Comenzar y terminar a la hora prevista, 

indicar el tiempo de la exposición y el destinado a la intervención de los 

participantes. 

Por tanto, los objetivos básicos de la lección magistral pueden resumirse en: 

• Que la explicación de cualquiera de los temas vaya precedida de una visión 

global que sirva de marco y conecte al alumno con otros conocimientos 

adquiridos.  

• Ilustrar la explicación con un número suficiente de ejemplos sobre la 

materia impartida, de manera que se fomente el interés del alumno por el 

tema.  

• Favorecer y estimular la intervención del alumno como mecanismo de 

retroalimentación, a través de la formulación de preguntas y discusiones 

sobre el tema objeto de estudio, con el fin de que el profesor contribuya a 

desarrollar una actitud crítica en los alumnos.  
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• Motivar al alumno en la tarea de complementar la explicación de clase con 

lecturas adicionales, pues la clase magistral siempre será una visión 

sintetizada del tema.  

El perfil de la asignatura, centra su atención tanto en la parte teórica, como 

en la parte práctica de la actividad de las relaciones públicas. La propuesta que 

presentamos para Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II, no se centra 

únicamente en cubrir la docencia de la asignatura con lecciones magistrales, 

ofreciendo ciertas nociones básicas de la misma y su aplicación práctica, porque la 

iniciativa y la capacidad estratégica del alumno correrían el riesgo de no ser 

comprendidas ni asimiladas. 

Por tanto, incluir una cierta participación del alumno en la lección magistral, 

motivada por el diálogo y las preguntas, resulta un método flexible que puede ser 

acoplado a otros métodos y que aumenta el interés de los alumnos. Como 

decíamos, para Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II, contamos con clases 

prácticas que requieren mayoritariamente la involucración del alumno, por lo que 

su participación en las clases teóricas ha de encontrar el equilibrio entre evitar que 

decaiga la atención del discente y no consumir demasiado tiempo de la lección 

magistral. Además, pensemos que la participación debe ser breve, puesto que no 

admite un número elevado de alumnos. 

En palabras de Vázquez Gómez (1975: 37-38), “todo empeño para mejorar 

la lección magistral debe considerar su triple dimensión: científica, de relación 

personal y de promoción del trabajo del alumno”. 

Con la combinación de lecciones magistrales en las clases de teoría -

introduciendo algunos ejemplos o comentarios relevantes a la sesión- y las clases 

prácticas, de participación y de descubrimiento por parte del alumno, consideramos 

pueden solventarse los inconvenientes que presenta este método expositivo. 

Por otra parte, y como veremos más adelante, consideramos que la acción 

didáctica ha de construir un todo, cuyas partes: la lección ordinaria, las tutorías, los 

seminarios, los grupos de trabajo, el trabajo individual, la lección magistral o las 

clases prácticas, constituyen un conjunto estructurado para alcanzar los objetivos 

de formación integral del alumno. 
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Creemos, por tanto, que para que el alumno logre asimilar los conocimientos 

de la asignatura de Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II, debemos hacer 

uso de varios métodos que se complementan entre sí para despertar y mantener la 

atención del alumno, para lograr que asimile los contenidos y para que al final, 

consigamos su educación en la materia. En palabras de Pujol y Fons (1981), “la 

lección magistral ocupó un lugar destacado en la docencia universitaria y no 

parece que haya razones suficientes para descartarla. Es necesario, en cambio, 

alcanzar complementariamente dos metas: introducir en la enseñanza superior 

otros métodos que consigan objetivos que no son accesibles con las solas 

lecciones magistrales y mejorar la efectividad de este método”. 

Como la duración de las clases teóricas es de dos horas, adecuar los 

contenidos a impartir en cada sesión, dependerá del tema a tratar. Por tanto, y 

teniendo en cuenta el cronograma de docencia que hemos propuesto 

anteriormente, podemos estructurar la sesión teórica como se indica a 

continuación, considerando, por supuesto, su flexibilidad y adaptación a las 

necesidades, dudas o cuestiones relacionadas con el tema tratado en la sesión 

anterior, pero sin demorar demasiado el objetivo de la sesión presente.  

Del mismo modo, considerando que las horas teóricas en cuarto curso de la 

licenciatura en la UA, están dispuestas de forma sucesiva, creemos necesario dejar 

10 minutos libres al alumno entre clase y clase, para si -entre otras cosas- no 

queremos que su atención se vea demasiado mermada en la siguiente sesión. 

 

ESTRUCTURA TEMPORAL DE UNA CLASE TEÓRICA 
Saludo y preparación de los medios audiovisuales de apoyo para la docencia, 
mientras se preparan dudas o comentarios sobre la sesión anterior 
(Recapitular y repasar la clase teórica) 

10 minutos 

Comentar y poner en común la lectura o actividad previa a la clase 15 minutos 
Lección magistral 60 minutos 
Resumen del tema impartido 10 minutos 
Explicación de la práctica del tema a realizar en la siguiente clase práctica, sus 
objetivos y lecturas necesarias para tal fin 15 minutos 

TOTAL 110 minutos 
 

En lo que respecta a los métodos de elaboración, proponemos un trabajo de 

investigación grupal. El objetivo es la elaboración conjunta de un trabajo o práctica 
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concreta bajo las pautas establecidas por el profesor para alcanzar los resultados 

previstos. 

El trabajo en grupo requiere de un buen diseño por parte del profesor que 

clarifique la estructura mínima que se exige del mismo, las fuentes o la bibliografía 

necesarias, los objetivos perseguidos, los plazos y tiempos de entrega y los criterios 

para ser evaluado. 

Consideramos que el trabajo en equipo es fundamental para el desarrollo 

tanto personal como profesional del alumno y que, sin duda, es una técnica muy 

común y extendida en su quehacer diario como profesionales de la disciplina y que 

por tanto, deben conseguir dominar tanto su dinámica interna como la externa. 

En este sentido, la dinámica interna se refiere a la parte más didáctica del 

método que se fundamenta en el proceso de interacción y que bien consigue 

establecer las normas y metas comunes o bien, de forma no deseable, puede 

avocar al conflicto y a la desorganización. 

La dinámica externa se refiere al funcionamiento del grupo dentro de otros 

contextos más amplios como son la propia clase o su papel dentro de la 

universidad. Factores como la comparación o la competitividad influirán en su 

funcionamiento como grupo y determinarán muchas de las decisiones que el grupo 

adopte para desarrollar el trabajo encomendado. 

Normalmente los grupos de trabajo hasta la fecha en la asignatura de Teoría 

y Técnica de las Relaciones Públicas II, se han formado a elección del alumno. Pero 

esto conlleva a que algunos de ellos, por diferencias o por sus problemas laborales, 

se encuentren sin grupo a mediados de curso.  

Este problema podemos solventarlo siendo nosotros, los profesores, quienes 

conformemos el grupo de trabajo, argumentando que en el futuro no son ellos los 

que eligen a sus compañeros de trabajo y que deben adecuarse y amoldarse a 

trabajar con personas al azar. Tras esta experiencia creemos que el alumno podrá 

conocer su capacidad para trabajar, para saber escuchar, para saber argumentar y 

para saber criticar de forma constructiva, al mismo tiempo que descubrirá cómo 

acepta o recibe las críticas o cómo se enfrenta a los argumentos discrepantes a los 

suyos. 
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En definitiva, este enriquecimiento contribuye positivamente a su formación 

integral y es función del docente transmitir los motivos de esta decisión y 

demostrar, con reflexiones conjuntas con los alumnos, la experiencia, una vez 

realizada. 

El trabajo final de la asignatura es de carácter obligatorio y por las 

características de Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II y el número de 

alumnos matriculados, quedará formado por un máximo de 5 alumnos. En los 

primeros días de clase, durante la presentación de la asignatura, se explica y se 

entrega el esquema del trabajo a realizar, los plazos y todas las cuestiones 

relacionadas con el mismo. La temporalización del trabajo presentada implica dejar 

un tiempo suficiente que evite la espontaneidad y el surgimiento de grupos 

informales, fruto de improvisaciones. A partir de estas matizaciones previas, el 

grupo será concebido como una unidad productiva en la que todos sus miembros 

son autores y responsables del trabajo final de la asignatura. Como vemos en este 

caso, se deja a elección del alumno el equipo en el que quiere trabajar, a diferencia 

de los trabajos concernientes a las clases prácticas, en los que será el profesor 

quien los organice. 

Este, junto con el examen teórico, constituye las variables de evaluación de 

la misma y en las que más adelante profundizaremos. 

El trabajo en grupo requiere el seguimiento del profesor. Esto implica un 

control continuo, no solo de la evolución y del desarrollo de la producción del grupo, 

sino también, de las aportaciones individuales de sus miembros. Hay veces que los 

grados de trabajo que alcanzan sus componentes son distintos y por tanto, una vez 

que se han organizado, deberán presentar un cronograma de actuaciones y sus 

responsables, con objeto de que todos contribuyan en la misma medida a su 

ejecución.   

Este seguimiento se realizará, tanto en las clases prácticas destinadas en 

principio a ello, como durante el horario de tutorías establecido a comienzo de 

curso y previo aviso por el profesor, para dar tiempo a ambas partes a prepararse la 

documentación necesaria para una atención y seguimiento adecuados, dando 

respuesta a las peticiones del grupo, proponiendo alternativas a sus propuestas y, 
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finalmente, evaluando, revisando y discutiendo el trabajo que el grupo haya 

realizado. 

Por otra parte, es necesario destacar que la combinación de trabajo grupal y 

las metas individualmente alcanzadas por sus miembros, convierten en más 

necesario dicho seguimiento. 

El objetivo del trabajo final será la elaboración, la planificación y la 

dedicación de herramientas de relaciones públicas de una empresa o institución 

real. 

La parte del trabajo final que corresponde a las funciones realizadas de 

forma individual por el alumno, debe responder a la suma de tareas y contenidos 

de distinta índole, que le conduzca al buen aprovechamiento del curso en toda su 

amplitud para lograr su correcta preparación y acometer su actividad profesional 

con rigurosidad. 

El seguimiento individual permite, primero, conocer las aptitudes de los 

alumnos; segundo, tener los suficientes elementos de juicio (detección de 

habilidades y limitaciones) para conducir correctamente al alumno, así como ser un 

factor de evaluación; tercero, averiguar el nivel medio de desarrollo de la clase; y 

cuarto, ayudar al discente a practicar herramientas que va a utilizar 

frecuentemente en su actividad profesional. 

 

5.2.    ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Para ello, y en referencia a las estrategias de aprendizaje, el alumno deberá 

cumplir una serie de requisitos, teniendo en cuenta siempre la flexibilidad 

concedida a aquellos que por su situación laboral no puedan cometerlos en su 

totalidad: 

1. El alumno deberá asistir a las citas programadas con el profesor para 

efectuar el seguimiento del mismo, ya que éstas son entendidas como una 

sesión de trabajo en que la participación de los alumnos es básica para dotar al 

método docente de su máxima eficacia. 

2. La participación del alumno es importantísima. Esta participación se 
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estimulará con el lanzamiento de cuestiones por parte del profesor. En este 

sentido utilizaremos el método interrogativo, con: 

o Preguntas generales: dirigidas al grupo y que pueden provocar el 

desorden. 

o Preguntas directas: dirigidas a un alumno en concreto. 

o Preguntas sugestivas: con una clara intencionalidad y que provocan 

objeciones del grupo. 

o Preguntas de alternativa simple: sí o no, para identificar posturas. 

o Preguntas de iniciación y estímulo: para comenzar las discusiones o 

estimular a los distraídos. 

o Preguntas para cortar la discusión: Para concluir diálogos ineficaces y 

para preguntar al grupo. 

o Preguntas de rebote: para contestarla o devolverla al grupo con intención 

constructiva. 

o Preguntas de castigo: para responder a una intencionalidad negativa. El 

abuso de ellas retrae la participación. 

o Preguntas para invitar a la reflexión: son generales con matices. 

o Preguntas irrelevantes: para incrementar conocimientos. 

Este método puede ser utilizado, en menor medida, cuando queramos 

conceder a la lección magistral una dimensión más participativa, como decíamos 

en el apartado anterior. 

El esquema trazado sobre el trabajo final de la asignatura de Teoría y 

Técnica de las Relaciones Públicas II, que se facilita al alumno al comienzo de las 

clases, y las directrices necesarias para llevarlo a cabo puede ser el siguiente: 

Preliminares: 

Concertar una entrevista con el responsable del departamento de 

comunicación o en su defecto con el departamento responsable de las acciones 

comunicativas de una organización concreta y real: 

Objetivos del trabajo: 
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1. Conocer la situación real de las relaciones públicas en las organizaciones 

objeto de estudio. 

2. Practicar las fases de un programa de relaciones públicas, poniendo 

especial énfasis en la investigación. 

3. Saber definir los públicos con los que interacciona la organización. 

4. Vinculación real con la actividad de relaciones públicas.  

5. Familiarizarse con las técnicas vistas en la asignatura y conocer su 

aplicación real. 

6. Ser capaces de valorar las herramientas y técnicas que las organizaciones 

utilizan en sus relaciones. 

Guía para la elaboración del trabajo: 

Para poder llevar a cabo este trabajo es importante que sigáis el siguiente 

guión: 

1. Explicar la actividad empresarial que desarrolla la entidad, ya sea pública o 

privada y año de fundación. 

2. Describir el organigrama empresarial. 

3. Conocer número de empleados y de oficinas o sucursales que posee. 

4. Mercado en el que opera (local, provincial, autonómico, nacional….) 

5. Públicos con los que interacciona a través de su actividad empresarial. 

6. Averiguar qué otras actividades desarrolla y que tienen como Target, otros 

públicos que no necesariamente tienen que ser sus clientes o consumidores 

finales. Actividades que se desprenden de sus relaciones con la comunidad, 

con organismos gubernamentales, con otras organizaciones, con los 

medios… 

7. Realizar un PROGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS INTERNO  

a. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN (AUDITORÍA DE COMUNICACIÓN INTERNA) 

b. DIAGNÓSTICO (detección de carencias comunicativas) 

c. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA que contemple los objetivos y las 
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acciones correctoras (TÉCNICAS DE RR.PP) 

d. EVALUACIÓN 

8. Realizar el PROGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS que consideréis que la 

entidad necesita con mayor urgencia y que dependerá de sus necesidades 

comunicativas. 

Notas:  

Para todo, independientemente de conseguir la entrevista, debéis solicitar 

todos los medios o instrumentos de comunicación que emplean para relacionarse 

con sus diferentes públicos, ya que esto nos indicará tanto los puntos fuertes, 

como los débiles de la gestión de su política de comunicación. Aquellos que no 

podáis conseguir, preguntad qué contenidos o mensajes incluyen y a quién van 

dirigidos. 
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Tutorías para seguimiento del trabajo: 

Una vez formados los grupos de trabajo y elegidas las organizaciones a 

estudiar, se dejará en el campus virtual un anuncio con el calendario y los plazos 

de las exigidas tutorías. 

 

20 de febrero de 2007 
 

Formación de grupos y sus componentes. Presentación de: la 
Organización / Institución a estudiar y el cronograma de 
actividades y sus responsables (reparto de competencias) 

19-20 de marzo de 2007 Tutoría obligatoria: la primera parte del trabajo final del (1al 6 
incluido) Se avisará el orden de entrega la semana anterior. 

7-8 de mayo de 2007 
 

Tutoría obligatoria: entrega del punto 7 del trabajo. Se avisará el 
orden de entrega  la semana anterior. 

23 de mayo de 2007 FECHA LÍMITE DE ENTREGA DEL TRABAJO COMPLETO 

28, 29 y 30 de mayo de 2007 EXPOSICIONES GRUPALES 
 

 

 

En lo que respecta a los métodos mixtos vamos a abordar brevemente las 

dos técnicas que se adecuan al perfil de la asignatura de Teoría y Técnica de las 

Relaciones Públicas II. Nos referimos a las clases prácticas y a las tutorías, 

asesoramiento al alumno. Todas estas actividades se conciben como un 

complemento y continuación de las clases teóricas, por lo que resulta conveniente 

que exista una vinculación temporal con estas últimas. 

Comenzando con las prácticas, y como ya se ha comentado, el nivel de 

participación del alumno en este tipo de dinámicas es fundamental para que su 

objetivo se logre con éxito.  

La duración de las mismas es de una hora a la semana por subgrupo de 

trabajo y en función del tipo de supuestos prácticos que se planteen, se pueden 

distinguir dos variantes de clases prácticas:  

• Ejercicios prácticos particulares y puntuales.  

• Casos generales o sucesivos, también denominados método de estudio del 

caso.  

A continuación desarrollaremos las principales características de estas 

modalidades. 
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El método de casos. Es una variante particular de las clases prácticas. Para 

García y Castellanos (1994:19), “un caso es la descripción de una situación real, 

en la que se presenta o puede presentarse un problema o serie de problemas en 

toda su complejidad, con la riqueza de matices que una situación de esta índole 

contiene”  

El objetivo último de este método es enseñar al alumno a razonar ante 

distintas contingencias, dejando clara la importancia del análisis frente a las 

conclusiones finales, que probablemente serán múltiples y variadas.  

Las posibilidades que ofrece este método son diversas:  

• Análisis y solución de un problema puntual. 

• Estudio de un conjunto concatenado de problemas. 

• Propuesta donde el alumno efectúe modificaciones o las soluciones 

planteadas. 

• Propuesta de problemas que requieran del alumno la búsqueda de 

información para llevar a cabo una propuesta de solución.  

El método del “estudio de casos” ofrece importantes virtudes como que 

permite combinar los problemas con las técnicas más adecuadas para resolverlos o 

que permite aprovechar, de manera sistemática, los conocimientos disponibles 

para su aplicación sobre problemas reales. Pero, por otra parte, presenta el 

inconveniente de su lentitud y parcialidad en adquirir el conocimiento y el casuismo 

que éste introduce (cfr. García Echevarría, 1974). 

Para poder establecer una casuística lo más diversa y compleja posible, los 

planteamientos serán transversales a la propia asignatura, en la que se plantearán 

situaciones que afecten a diferentes tipologías en la estructuración interna de las 

relaciones públicas (interna y externa) y a las diversas taxonomías organizativas. 

Todo ello permitirá conocer todo un elenco de situaciones y de aplicación de las 

diversas técnicas singularizadas en determinadas organizaciones. Con todo esto, 

además, es necesario: 

• Una preparación previa del docente. 

• Motivar a los alumnos. 
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• Cierta capacidad de mediación del docente. 

En este sentido, y como ha quedado reflejado en el cronograma de la 

asignatura, cada semana se informará al alumno del ejercicio/caso a realizar 

durante la siguiente clase práctica, explicando su contenido y sus objetivos.   

Las prácticas o los estudios de casos han sido y son modificados por la 

profesora atendiendo a problemas concretos y de actualidad que relacionados con 

la materia, sean interesantes de tratar en las clases prácticas.  

Aun así, disponemos de una serie de actividades y supuestos para cada 

tema teórico de la asignatura y que a continuación enunciamos. 

 

LECTURA PREVIA: JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS y REFLEXIÓN SOBRE EL CONCEPTO. 
 Material colgado en campus virtual desde la semana anterior. 
 
Objetivo: Acercar al alumno a la investigación en la disciplina y de 
ahí su reflexión sobre las diferentes aportaciones en cuanto a su 
definición. Práctica 1: 
 
1. Realizar un resumen que contenga tres ideas principales sobre 

la justificación teórica de las relaciones públicas. 
2. Seleccionar la definición que consideran más adecuada 

argumentando dicha elección.  
3. Concretar en tres líneas la necesidad de la investigación en un 

programa de relaciones públicas. 
LECTURA PREVIA: INVESTIGACIÓN SOBRE RELACIONES PÚBLICAS 
Wimmer y Dominick (1996): La investigación científica de los 
medios de comunicación Barcelona: Bosch Comunicación, pp.347-
353 
Material colgado en campus virtual desde la semana anterior. 
 
Objetivo: Introducir al alumno en las técnicas de investigación más 
utilizadas por los relacionistas públicos. Práctica 2: 
 
Sobre un caso real, dada la situación comunicativa de la 
organización en cuestión y los objetivos del programa de relaciones 
públicas, el alumno debe: 
1. Plantear y desarrollar la herramienta metodológica más 

adecuada para lograr dichos objetivos. Esta práctica se realizará 
en grupos de tres durante la hora práctica.  

2. Argumentar y justificar su elección. 
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SERVICIOS MÁS DEMANDADOS EN RELACIONES PÚBLICAS 
Tras la exposición del tema 3. 

 
Objetivo: Que el alumno conozca los ámbitos de trabajo del 
relacionista público y lograr su acercamiento al entorno profesional 
de la disciplina. Así mismo, ubicar al alumno en la segunda parte de 
la asignatura. 

Práctica 3:  
1. Tras haber leído la prensa durante una semana y haber 

identificado los casos de relaciones públicas, así como los 
ámbitos de aplicación. 

2. Definir qué se entiende por: 
a. Comunicación interna 
b. Comunicación de crisis 
c. Comunicación corporativa 
d. Comunicación de producto 
e. Relaciones con los medios    

LECTURA PREVIA: LAS RELACIONES ENTRE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y LA SOCIEDAD EN CUATRO PERÍODOS 
DIFERENTES (Dader,1992: 228-230)  
Material colgado en campus virtual desde la semana anterior. 
 
Objetivo: Profundizar en los efectos de los medios de comunicación 
sobre la opinión pública. Práctica 4: 
 
1. Estudiar y analizar diferentes casos y reflexionar sobre el papel 

de los medios de comunicación en diferentes noticias de 
actualidad. 

2. Argumentar cómo debe ser el comportamiento del relacionista 
con los medios. 

 
LECTURA PREVIA: FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN INTERNA: 
KREPS (1990), García Martín (1994) y Morales (2001) 
Material colgado en campus virtual desde la semana anterior. 
 
Objetivo: Conocer qué es la comunicación interna y el papel que 
tiene, a  través de sus funciones, en la actividad de las 
organizaciones. 

Práctica 5: 
 
1. Responde a: ¿qué entiendes por comunicación interna? 
2. Establecer sus funciones a partir de la lectura previa.  
3. Intentar definir lo que busca un empleado de la organización 

para la que trabaja en materia de comunicación. 
4. Características para que la comunicación con los empleados 

sea eficaz. 
5. Tras plantear un caso real, se expone otro en el que a partir de 

la situación, los alumnos deberán planificar un programa de 
RR.PP. con los empleados. 
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Correspondiente al tema 5: 
MEDIOS PROPIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Objetivo: Familiarizar al alumno con los diferentes medios de 
comunicación que las organizaciones utilizan para comunicarse con 
sus empleados. Práctica 6: 
 
1. Identificar los contenidos. 
2. Características de los medios e instrumentos de comunicación 

interna. 
3. Diferencias entre medios y fines de los mismos. 
4. Proponer diferentes variables para su análisis de contenido. 
PROGRAMA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
 
Objetivo: Reflexionar sobre las actividades llevadas a cabo. 

Práctica 7:  
1. Emitir juicio de valor sobre el programa. 
2. Proponer otro tipo de actividades coherentes con el objetivo. 
 
CASO DE CRISIS: JABÓN LÍQUIDO NENUCO 
 
Objetivo: Analizar la situación y la forma de proceder de la empresa 
en cuestión trabajando las técnicas y la forma de evaluar este tipo 
de acciones. Práctica 8: 
 
1. Analizar las noticias aparecidas en los medios de comunicación 

de las diversas fuentes. 
2. Emitir valoración sobre las medidas adoptadas. Propuestas... 
 

 

La mayoría de estas prácticas se fundamentan en el método del 

descubrimiento, un método que favorece la iniciativa del alumno, la interacción, la 

motivación y el aprendizaje significativo, al mismo tiempo que dota al aprendizaje 

de una metodología flexible, combinable y científica. 

La mayor dificultad de este método es su sistema de evaluación, porque no 

todos los alumnos llegan a descubrir por la influencia de los que asumen la 

dirección del aprendizaje. Por este motivo, las prácticas nos sirven para 

complementar los contenidos teóricos y hacer que el alumno logre una capacidad 

crítica y de reflexión que además contribuya a ultimar su trabajo final con mayor 

exactitud, pero no forman parte del sistema de evaluación de la asignatura de 

Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II. Debemos señalar que aun no 

computando en la calificación final del alumno, se tendrán en consideración si, al 
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finalizar la materia, realizar el examen y entregar el trabajo, el alumno consigue una 

puntuación cercana a 5 sin llegar a aprobar la asignatura. 

Las tutorías responden a las horas semanales que el profesor universitario 

dedica a la atención al alumno y que complementan el trabajo realizado en las 

clases expositivas y prácticas. 

El procedimiento pedagógico de la tutoría es parte fundamental en la 

aplicación del presente Proyecto Docente para esta asignatura. Exige del profesor 

tiempo, entusiasmo y preparación y es, especialmente adecuado, en los ejercicios y 

actividades prácticas que se proponen, donde la orientación del profesor es 

necesaria.  

 El objetivo de las tutorías es proporcionar una enseñanza más 

individualizada al alumno que persiga: 

1. Resolver dudas sobre los contenidos de la materia expuestos en clase. 

2. Aconsejar y dirigir el estudio del alumno. 

3. Orientar y seguir el trabajo final de la asignatura a los alumnos, de forma 

grupal y de manera individual. 

4. Aumentar cuantitativa y cualitativamente la bibliografía ofrecida en clase. 

5. Tratar y resolver cualquier otro problema que pueda surgir al alumno en 

relación con la asignatura. 

Los horarios de atención al alumno y la ubicación del despacho de la 

profesora, quedarán expuestos el primer día de clase y notificados igualmente en el 

campus virtual. 

Consideramos muy importante esta parte del proceso didáctico y a pesar de 

que en clase insistimos bastante en su utilidad, la experiencia nos muestra que los 

alumnos solamente acuden a las tutorías en vísperas de exámenes y a su vez, en 

los últimos años de la Licenciatura, la tutoría tiene una función de asesoramiento y 

de consulta sobre aspectos profesionales, ya que el alumno comienza a plantearse 

su futuro profesional.  
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Este también es uno de los motivos por los que el seguimiento del trabajo 

final de la asignatura se planifique, en parte, en el tiempo de tutorías, con la 

finalidad de atraer la atención del alumno a este servicio. 

Las características del método tutorial pueden resumirse en: 

1. Se fundamenta en la relación de amistad y de confianza entre el tutor y el 

alumno. 

2. La informalidad, puesto que pueden originarse en cualquier lugar y en 

diferentes momentos. A pesar de que hay un lugar y horario establecidos, muchas 

veces el docente suele atender al alumno cuando este se lo pide. En este caso, 

pueden solventarse algunos temas tomando un café o yendo de camino hacia la 

clase. 

3. Exige un esfuerzo positivo del tutor, abierto, disponible y sinceramente 

interesado por el alumno en todas sus facetas. 

4. El número de asistentes no debe ser superior a tres alumnos. 

5. Participación activa del alumno. 

 

6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

La asignatura de Teoría y Técnica de las RR.PP. II tiene un total de 4 créditos 

y medio. Tomando como referencia la equivalencia de las horas entre las 

propuestas para el grado por Europa y los créditos actuales de la titulación, la 

asignatura tendrá 3,5 créditos ECTs.  

Se ha utilizado la fórmula 1 ECTs = 25 horas de volumen de trabajo del 

alumno, con lo que en total serán 87.5 horas. En la tabla siguiente, se especifican 

las horas de dedicación de los alumnos a cada unidad temática, distinguiendo 

entre horas con profesor y horas de actuación personal.  
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Tabla  6. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades docentes, por 

bloques y temas del programa. 

 
Primera parte Segunda parte Total 

ACTIVIDAD 
Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Tema 8  Tema 9  

Clases de teoría 2 4 2 2 4 2 2 2 2 22 

Clases prácticas 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 

Horas con profesor          32 

Estudio de teoría 2 2 2 2 4 2 2 2 2 20 

Trabajo en grupo no 
presencial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Tutorías  1    1 1 1 1  5 

Examen final          2 

Horas de actuación 
personal 

         36 

Total           68 

 
 

 

7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

En lo que respecta a los recursos pedagógicos, señalamos el uso de la 

proyección multimedia en las lecciones magistrales, así como el apoyo en los 

equipos informáticos para desarrollar las dinámicas y casos reales en las horas 

prácticas. 

El programa de la asignatura contempla diferentes recursos bibliográficos, 

básicos y complementarios al igual que selecciona por cada temas lecturas 

concretas con las que el alumno debe trabajar antes de dar comienzo la unidad 

temática. 

De esta forma, la bibliografía se presenta de la siguiente manera. 

 

TEMA 1 

1) Bibliografía básica 
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NOGUERO, Antonio (1988): Programación y técnicas de relaciones públicas, Barcelona: 

ESRP-PPU.  

Especial atención a la primera parte del libro en la que se describen y justifican las fases 

del programa de relaciones públicas. 

PAVLIK, John (1999): La Investigación en Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

Libro básico sobre la evolución de la profesión y del papel de la investigación en el éxito de 

la misma. 

XIFRA, Jordi (2005): Planificación estratégica de las relaciones públicas, Barcelona: Paidós 

Ibérica. 

A partir de la definición de planificación, el autor expone y explica muy claramente el 

proceso secuencial de la programación de relaciones públicas a partir de su 

planteamiento estratégico. 

2) Bibliografía complementaria 

CUTLIP, Scott y CENTER, Allen (2001): Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona: Gestión 

2000, pp.454-455. 

Justificación de la necesidad de planificar las acciones de relaciones públicas si lo que se 

pretende es prevenir más que reaccionar. 

MARSTON, John (1981): Relaciones Públicas modernas, México: Mc Graw Hill, pp.153-162. 

Método RACE: recordar las fases de la programación en relaciones públicas (IACE en 

inglés: Investigación, Acción, Comunicación y Evaluación) 

WILCOX, D., AUTT, P., AGEE, W. y CAMERON, G. (2001): Estrategias y Tácticas, Madrid: 

Pearson Educación S.A., pp.155-159 y 249. 

El proceso de relaciones públicas: clasificación de los objetivos y la importancia de 

investigar y analizar a los públicos con los que se interactúa de una u otra forma. 

 

TEMA 2 

1) Bibliografía básica 

WIMMER y DOMINICK (1996): La investigación científica de los medios de comunicación 

Barcelona: Bosch Comunicación, pp.347-353.  

Aplicación, características, ventajas e inconvenientes de las técnicas más empleadas en la 

investigación en relaciones públicas. 
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XIFRA, Jordi (2005): Planificación estratégica de las relaciones públicas, Barcelona: Paidós 

Ibérica. 

De la misma forma que en el tema anterior este libro es fundamental, cuando se trata de 

conocer en profundidad la aplicación de las herramientas de la investigación en 

relaciones públicas, Xifra nos acerca al uso de las técnicas más empleadas. 

2) Bibliografía complementaria 

PAVLIK, John (1999): La Investigación en Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 2000, p. 

49. 

SOUSA J. Pedro (2004): Planificando a comunicaçao em relaçoes públicas. Florianópolis, 

Brasil: Letras contemporáneas, pp.64-69 y 86.  

WILCOX, D., AUTT, P., AGEE, W. y CAMERON, G. (2001): Estrategias y Tácticas, Madrid: 

Pearson Educación S.A., p.134. 

 

TEMA 3 

1) Bibliografía básica 

Para este tema no hay bibliografía básica puesto que el objetivo es describir cómo se 

encuentra el mercado en materia de relaciones públicas y ver hacia dónde tiende. 

2) Bibliografía complementaria 

ADECEC (2000): El Estudio de la Comunicación, Madrid: Ed. Pirámide.  

ADECED (2004): La Comunicación y las Relaciones Públicas. Radiografía del Sector, 

Madrid: Ed. Adecec. 

 

TEMA 4 

1) Bibliografía básica 

ARCEO, José Luís (1988): Fundamentos para la Teoría y Técnica de las Relaciones 

Públicas, Barcelona: PPU. 

Manual básico para entender la disciplina y la actividad de las relaciones públicas. De 

lectura obligada para los profesionales de la misma. 

BERNAYS, Edward (1998): Cristalizando la Opinión Pública, Barcelona: Gestión 2000.  
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Del primer libro publicado en la historia mundial de las relaciones públicas, se obtiene una 

visión y una descripción del asesor de relaciones públicas en lo referente a sus 

objetivos y funciones, así como del papel que juega en el éxito de las 

organizaciones y de los métodos científicos para realizar trabajos de investigación 

en RR.PP. Es libro de obligada lectura para todo especialista en la materia. 

GRUNIG, J y HUNT, T (2000): Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

Manual sobre la teoría de las relaciones públicas basada en la investigación erudita, 

puesto que hace referencia a las diferentes aplicaciones de la práctica de las 

relaciones públicas atendiendo a los cuatro modelos conductuales sobre casos y 

experiencias reales. Especial hincapié en el capítulo 6 en referencia a las 

diferentes teorías sobre los efectos de la comunicación, pp. 206-226. 

2) Bibliografía complementaria 

GREENER, Tony (1995): Imagen y relaciones públicas, Madrid: Pirámide. 

Libro muy práctico para el profesional de las relaciones públicas. Conciso, claro y muy útil 

en lo que respecta, tanto a la conceptualización de la disciplina, como a su 

práctica en las organizaciones, sobre todo, a las relaciones con los medios, que le 

dedica cuatro capítulos. 

YOUNG, Kimball (1995): La opinión pública y la propaganda, Méjico: Paidós. 

La opinión pública entendida como sistema democrático, es la opinión de las mayorías por 

sobre las minorías frente a un hecho en controversia. Este autor propone cuatro 

pasos en su valoración cuantitativa y añade un quinto de conducta manifiesta.  

 

TEMA 5 

1) Bibliografía básica 

BLACK, Sam (1994): ABC de las Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 2000. 

De los pocos libros que hablan directamente de “Relaciones Públicas Internas”. La 

importancia de los empleados, considerados como bienes valiosos de la 

organización, en lo que respecta a la comunicación veraz y regular que ésta 

mantiene con ellos. Se centra en el cómo y en el por qué de la necesidad de una 

comunicación interna eficaz, así como en los canales utilizados, pp.153-167. 

GARCÍA, Jesús (1998): La comunicación interna, Madrid: Díaz de Santos. 
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Trata la comunicación interna a partir de su todavía inmadurez en las organizaciones y de 

su necesaria implementación eficaz para la consecución de los objetivos tanto 

empresariales, como corporativos de las mismas. Cómo diagnosticarla, cómo 

gestionarla y cómo utilizar las diferentes herramientas para tales efectos, son, sin 

duda, las aportaciones más relevantes de este libro.  

LEBEL, Pierre (1995): Organizar la comunicación interna, Barcelona: Gestión 2000.  

Tipología de la comunicación interna. La necesidad de la retroalimentación organizada 

para que exista comunicación y no solo información.  

MORALES, Francisca (2001): “Comunicación Interna”. En Dirección de Comunicación 

Empresarial e Institucional, Barcelona: Gestión 2000, pp.219-247.  

Interesante capítulo en el que su autora hace una reflexión muy afortunada sobre las 

funciones de la comunicación interna.  

NOGUERO, Antonio (1988): Programación y técnicas de relaciones públicas, Barcelona: 

ESRP-PPU. 

Especial hincapié al capítulo 4, sobre el house organ, -como técnica de comunicación 

escrita- en lo que respecta a su definición y características, a los públicos a los que 

se dirige la revista de empresa y al establecimiento y elección de sus contenidos, 

pp.85-108 

ONGALLO, Carlos (2001): La comunicación interna en la empresa española, Cáceres: La 

Coria.  

Además de estudiar las diferentes formas y herramientas de comunicación interna, este 

autor nos ofrece los resultados de una investigación rigurosa y científica de la 

comunicación interna. Para este tema, la lectura del capítulo 1, es fundamental y 

para la fase de investigación en la auditoría de comunicación interna, el capítulo 3, 

sobre los objetivos de la investigación y obtención de datos, resulta muy 

clarificador para el alumno, para la programación de las relaciones públicas. 

2) Bibliografía complementaria 

CUTLIP y CENTER (2001): Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona: Gestión 2000. 

Especial atención al capítulo 8, pp.307-342, que hace referencia a la comunicación y a la 

opinión pública. Nos aporta referencias para conocer las actitudes de los públicos, 

como por ejemplo, los empleados y accionistas. 
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GARCÍA, Jorge (1994): La revista interna: Análisis de las comunicaciones en el interior de la 

empresa vasca de gran tamaño (1988-1992, Vizcaya: Universidad del País Vasco). 

Descripción de la situación de la comunicación interna en un conjunto de empresas, a 

partir del análisis de las revistas internas. Muy interesante, sobre todo, en lo que 

se refiere a la metodología de investigación, pues sirve de guía para el diagnóstico 

inicial de cualquier auditoría interna de comunicación. Capítulo 7. 

GRUNIG, James y HUNT, Todd (2000): Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 

Encontramos en este Manual, una explicación amplia y exhaustiva de las relaciones con 

los públicos internos, desglosando y justificando cada fase del programa de 

relaciones públicas que las organizaciones proponen. Asimismo, aporta una visión 

sobre el papel de la comunicación de la empresa, basándose en la evolución de las 

teorías del Management empresarial. Manual sobre la teoría de las relaciones 

públicas basada en la investigación erudita, puesto que hace referencia a las 

diferentes aplicaciones de la práctica de las relaciones públicas atendiendo a los 

cuatro modelos conductuales sobre casos y experiencias reales. Especial hincapié 

en el capítulo 12, pp.360-393. 

LÓPEZ LITA, Rafael (1990): Comunicación de las empresas. Las nuevas obligaciones, 

Madrid: Ed. Ciencias Sociales. 

Las obligaciones de las empresas ante el nuevo entorno a partir de la gestión adecuada de 

su comunicación.  

MARTÍN, Fernando (1999): Comunicación empresarial e institucional, Madrid: Universitas. 

Expone la evolución histórica desde el surgimiento de la comunicación empresarial e 

institucional hasta su aplicación en las diferentes organizaciones, relacionando las 

teorías de la comunicación con las teorías organizativas. Además, responde a las 

dudas generadas sobre las semejanzas y diferencias entre conceptos tales como, 

comunicación empresarial e institucional (comunicación organizacional), 

relaciones públicas e imagen corporativa. 

 

TEMA 6 

1) Bibliografía básica 

BLACK, Sam (1994): ABC de las Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 2000.  
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Para este tema, el autor hace especial hincapié en los problemas de medioambiente y más 

genéricamente, en los principios o en las bases que las organizaciones deben 

seguir en sus relaciones con la comunidad si desean ser socialmente 

responsables. Pp. 121-143 

CUTLIP y CENTER (2001): Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona: Gestión 2000. 

Atender al capítulo 5, sobre la ética y el profesionalismo, la responsabilidad social, pp.189-

228. 

GRUNIG, James y HUNT, Todd (2000): Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 

Definición y caracterización de los públicos de la comunidad de una organización. 

Explicación y desarrollo de las fases del programa de relaciones públicas con la 

comunidad, desde la investigación y detección de problemas o carencias, hasta la 

evaluación de las acciones propuestas. Capítulo 13, pp.394-419. 

NOGUERO, Antonio (1988): Programación y técnicas de relaciones públicas, Barcelona: 

ESRP-PPU. 

Definición y descripción de diferentes tipos de reuniones grupales como técnicas de 

relaciones públicas. Algunas de ellas se utilizan para relacionarse con públicos 

externos, con lo que es interesante tener clara su finalidad y su adecuación a los 

objetivos perseguidos. Con la comunidad, pueden utilizarse varias de ellas y 

conjugarlas, dependiendo de lo que se desee lograr. Capítulo 9, pp.175-180. 

2) Bibliografía complementaria 

SEITEL, Fraser (2002): Teoría y Práctica de las Relaciones Públicas, Madrid: Prentice Hall. 

Especial referencia al capítulo sobre la diversidad de la comunidad, en concreto al 

resumen que el autor establece en la página 450 y a algunas cuestiones del 

debate que propone, como reflexión para el alumno, pp.450-451. 

WILCOX, D. y co. (2000): Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas, Madrid: Addison 

Wesley (6ª ED).  

Ciertamente se trata del libro que más se centra en las estrategias y las tácticas de las 

relaciones públicas. No obstante, para este tema es importante leer 

exhaustivamente el capítulo que dedica a la aplicación de las relaciones públicas, 

que si bien sirve para cualquier programa de la disciplina, aporta una base crucial 

sobre las relaciones que las empresas mantienen con diferentes públicos (capítulo 

13), así como el dedicado a cómo llegar al público adecuado (capítulo 11). 
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TEMA 7 

1) Bibliografía básica 

BLACK, Sam (1994): ABC de las Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

En el capítulo 4, encontramos lo que se entiende por líder de opinión, tanto formal como 

informal, que sirve para entender, en cierta medida, las conductas de los 

diferentes tipos de públicos activos. Pp.61-63. Fundamental el capítulo 8, 

Relaciones con la comunidad y responsabilidad social corporativa, pp.121-144. 

SEITEL, Fraser (2002): Teoría y Práctica de las Relaciones Públicas, Madrid: Prentice Hall. 

Habiendo justificado en temas anteriores, apartados como el de la ética o el de la 

responsabilidad social, encontramos que además, para este tema en particular, la 

lectura de la planificación de una crisis y cómo gestionarla en materia de 

medioambiente, es necesaria y muy útil para el alumno. Importante nota sobre 

cómo se gestionan los conflictos potenciales y los elementos que implica, en 

capítulo 9, pp.223 y 224. Además, aporta cómo comunicarse eficazmente durante 

una crisis, básico para este tema, puesto que las relaciones con los medios parece 

ser la técnica más eficaz en situaciones difíciles en materia de medioambiente, 

pp.231-233. 

WILCOX, D. y co. (2000): Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas, Madrid: Addison 

Wesley (6ª ED).  

Especial atención al epígrafe de las relaciones con los grupos ecologistas y defensores de 

causas sociales y los métodos mediante los cuales las organizaciones ecologistas 

cumplen sus fines para entender cómo actúan y obrar en consecuencia desde las 

organizaciones del capítulo 16, pp.407-410.   

XIFRA, Jordi (1998): Lobbying. Cómo influir eficazmente en las decisiones de las 

instituciones públicas, Barcelona: Gestión 2000. 

Libro muy completo sobre las relaciones con los grupos de presión, desde su concepción 

como instrumento de participación activa de los públicos en la sociedad. En él, 

encontramos el concepto y las tipologías de lobbies, su regulación y una 

explicación y desarrollo explícito de las fases de su plan estratégico. Es interesante 

y básico, para el tema que nos ocupa, la lectura del capítulo 7, Lobbiyng y otras 

actividades institucionales, pp.63-78 y el capítulo 9, Metodología del lobbiyng, 

pp.181-216. En este sentido, hace una descripción de las diferentes técnicas tanto 
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directas como indirectas de lobbiyng, así como de las más específicas y de las 

denominadas ambivalentes. 

 388



Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II 
 

2) Bibliografía complementaria 

CUTLIP y CENTER (2001): Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona: Gestión 2000. 

Importante desarrollo de las relaciones con los medios de comunicación social, así como 

las diferentes herramientas o medios que pueden ser utilizados por las relaciones 

públicas en capítulo 9, pp.343-406. 

GRUNIG, James y HUNT, Todd (2000): Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 

Estos autores vuelven a aportar un desglose clarificador de la tipología de públicos 

activistas y de la programación de relaciones públicas que las organizaciones les 

dirigen, comenzando por el surgimiento de estos públicos, pasando por su 

actividad, para proponer las acciones adecuadas mediante la aplicación desde los 

diferentes modelos conductuales. . Capítulo 15, pp.457-488. 

 

TEMA 8 

1) Bibliografía básica 

CAPRIOTTI, Paul (1999): Planificación estratégica de la imagen corporativa, Barcelona: 

Ariel Comunicación. 

Manual sobre el concepto de imagen corporativa y las diferentes concepciones de la 

imagen de empresa. Muy interesante la parte que le dedica a la planificación 

estratégica de la imagen corporativa, así como las conclusiones que aporta el 

autor sobre la misma. 

CUTLIP y CENTER (2001): Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona: Gestión 2000. 

Primer manual de la historia y evolución de la teoría y práctica de las relaciones públicas. 

Hace un recorrido por la investigación en las relaciones públicas y la importancia 

de la planificación estratégica de las mismas, ya que la definen como “la función 

directiva que identifica, establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas 

entre una organización y los diferentes públicos”. Para esta parte de la asignatura 

es crucial en lo referente a la práctica y a la acción del programa de relaciones 

públicas. 

GREENER, Tony (1995): Imagen y relaciones públicas, Madrid: Pirámide. 

Libro muy práctico para el profesional de las relaciones públicas. Conciso, claro y muy útil 

en lo que respecta, tanto a la conceptualización de la disciplina, como a su 
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práctica en las organizaciones, sobre todo, a las relaciones con los medios, que le 

dedica cuatro capítulos. 

NOGUERO, Antonio (1988): Programación y técnicas de relaciones públicas, Barcelona: 

ESRP-PPU 

Capítulo básico el “De la Imagen pública al balance social”, pp.110-124, puesto que 

establece las características más relevantes de la imagen pública (estática o 

procesal) y sus fines, así como lo que se entiende por responsabilidad social. Por 

otro lado, atendiendo a las técnicas, el que alude al “Congreso, como técnica o 

medio de RR.PP: objeto, aspectos, definición y características”, pp.155-174.  

SEITEL, Fraser (2002): Teoría y Práctica de las Relaciones Públicas, Madrid: Prentice Hall. 

El capítulo 4, dedicado a la ética, aporta las razones por las cuales las organizaciones 

deciden incluir dentro de sus filosofías, los códigos de conducta corporativos, así 

como las formas en las que estas practican  la responsabilidad social corporativa. 

2) Bibliografía complementaria 

HERNÁNDEZ, Luís R. (1998): “Nuevos ámbitos de actividad de la comunicación en la 

empresa”. La Comunicación Empresarial e Institucional. Madrid: Dircom, pp.143-

147.  

Trata la comunicación en la empresa como factor de su competitividad y liderazgo, más 

allá de las actuaciones del marketing. 

 

TEMA 9 

1) Bibliografía básica 

BLACK, Sam (1994): ABC de las Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

En escasamente tres páginas, Black nos describe la dificultad a la que se enfrenta el 

profesional de las relaciones públicas financieras, así como los diferentes públicos 

y los métodos o técnicas del programa especializad, pp.65-68. 

CUTLIP y CENTER (2001): Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona: Gestión 2000. 

El capítulo 14 hace referencia a las relaciones con el sector empresarial, a la 

responsabilidad social corporativa y a las relaciones con públicos financieros así 

como explican determinados medios utilizados para tal efecto, pp.543-576. Del 

mismo modo, dentro de la parte que dedica a las tácticas, describe algunas 

herramientas básicas en las relaciones con públicos financieros, como revistas, 
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memorias anuales y otras, que aun no siendo específicas,  sí pueden servir en este 

tipo de programas, pp.485-587. 

LÓPEZ LITA, Rafael (2003): Introducción a la comunicación financiera, Castellón: 

Universitas. 

Se trata de una obra que recoge la situación actual de la comunicación financiera siendo 

un instrumento muy útil para los profesionales dedicados a la comunicación con 

públicos financieros. 

WILCOX, D. y co. (2000): Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas, Madrid: Addison 

Wesley (6ª ED)  

En las páginas 334 y 335, se hace una breve ilustración de cómo se estructuran las áreas 

de relaciones financieras en las organizaciones y su necesidad, sobre todo, para 

mantener una imagen positiva ante sus públicos, expertos en la materia. 

Asimismo, se comentan algunas de las técnicas con mayor peso y uso en sus 

programas. Las características, los objetivos y la forma de redactar una memoria 

anual para accionistas y resto de públicos financieros, pp.522-525. Además, en el 

página 572 hace una breve mención a los informes financieros en video. 

Igualmente nos sirve para establecer diferencias con los informes trimestrales y 

conocer sus objetivos. 

2) Bibliografía complementaria 

GRUNIG, James y HUNT, Todd (2000): Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 

Relaciones con los públicos financieros y las formas de comunicarse y relacionarse con 

ellos. Importante función de relaciones públicas como asesor y consejero de la Alta 

Dirección, en la comunicación financiera. Desarrollo y justificación de la 

programación de las actividades en función de los objetivos que se persiguen. 

Capítulo 17, pp.512-523. 

SEITEL, Fraser (2002): Teoría y Práctica de las Relaciones Públicas, Madrid: Prentice Hall. 

Las relaciones con inversores y las posibles actividades a desarrollar con estos a través de 

diferentes medios, haciendo especial hincapié al uso de Internet, pp.496-500.  
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

El sistema de evaluación consiste en expresar de forma general los criterios 

de evaluación, indicando el nivel de objetivos alcanzado a través de las variables 

que inicialmente se establezcan. 

 Si hablamos de la evaluación inicial, se trata de medir y considerar los 

conocimientos previos con los que el alumno llega a cuarto curso de la licenciatura. 

También es denominada, evaluación diagnóstica: evaluar destrezas, 

conocimientos, aptitudes, experiencias, participación inicial, en definitiva, emitir un 

diagnóstico formativo del discente. 

 La evaluación continua, se referirá al seguimiento que la profesora hará 

durante el curso, a través de las tutorías para dirigir y asesorar al alumno sobre el 

trabajo final, tanto a nivel de grupo como individualmente. Y, a través de la 

observación, de su participación en el aula con los supuestos y ejercicios prácticos. 

Se caracteriza porque se realiza de forma continua y procesual a lo largo de todo el 

desarrollo con la finalidad de modificar, reelaborar estrategias, detectar 

rendimientos insuficientes, evitar y corregir errores docentes y perfilar los puntos 

débiles y fuertes. 

 La evaluación final, es una evaluación sumativa del nivel formativo 

alcanzado por el alumno validando el examen teórico de la materia impartida 

durante el curso y el trabajo final obligatorio. 

Consideramos necesario establecer la diferencia entre los fines de la 

evaluación y los fines de la calidad en la enseñanza. 

 La evaluación tiene su origen en lo cualitativo, pone énfasis en lo que ya se 

ha hecho y en sus resultados y mayoritariamente se refiere a las acciones del 

pasado. Por el contrario, la calidad se centra en el “cómo” y en el “por qué”, recoge 

información pasada para mejorar los procesos futuros e interpreta valores en 

referencia a una realidad y contexto. 

 De ahí la necesidad de elaborar un proyecto docente que tenga como 

principal finalidad la de estar en continuo proceso de valoración y medición, si lo 

que realmente se pretende es evaluar la calidad de la enseñanza.  
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 Por tanto, los objetivos de la evaluación de la calidad de la enseñanza 

pueden sintetizarse en: 

1. Subrayar los puntos fuertes. 

2. Extraer los puntos a mejorar. 

3. Reflejar las posibilidades no reflejadas. 

4. Recoger mejoras futuras. 

5. Perfilar una línea de progreso continua. 

6. Contrastar nuestras experiencias. 

7. Realizar un cuestionario durante en el transcurso de la docencia de la 

materia para saber opiniones y críticas. 

Así pues, podemos definir la evaluación de la enseñanza como la acción que 

permite determinar la eficacia (calidad) de la docencia tras la comparación de los 

medios disponibles con el grado de cumplimiento de los objetivos programados. La 

evaluación debe hacer referencia, por tanto, no sólo a los alumnos y a los 

profesores, sino también al Centro que presta sus medios a la enseñanza: personal 

administrativo, elementos estructurales y componentes materiales. Siguiendo las 

palabras de Pérez Juste (en García Hoz, 1996: 435):  

“La evaluación es una función docente que, como tal, debe ser coherente con el 

resto, contribuyendo así al éxito de la docencia: el aprendizaje de la materia o, en 

casos de mayor calidad, la formación más o menos integral del alumnado” 

Pero también este autor afirma que: 

“la evaluación está al servicio directo de la mejora del alumnado e, indirectamente, 

del programa y del propio profesor en cuanto tal, ya que le permite optimizar su 

acción pedagógica en función de la información que le aporta –corrección de los 

procesos de aprendizaje y su grado de eficacia-, así como facilitar las decisiones 

adecuadas a los resultados…” (ib) 

Por tanto, en lo que respecta a la evaluación del docente, es importante 

señalar que el profesor no sólo diseña un plan de trabajo y estimula una actividad 

docente, sino que realiza una acción y sufre un cambio de estado. Por tanto, nos 

vemos sometidos a una evaluación y autoevaluación que incluye todos los aspectos 
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citados, como se verá en el apartado siguiente. Dicha evaluación se hace 

extensible a los métodos, recursos, etc., utilizados.  

En lo que respecta a la evaluación del alumno, entendemos que es la toma 

de información sistemática sobre los conocimientos y actitudes de los alumnos, 

además de todas aquellas actividades que integran el plan docente. La evaluación 

del rendimiento de los alumnos nos da a conocer si los objetivos propuestos se han 

conseguido y en qué grado, y, por tanto, si se precisa de una retroacción o se 

sugiere una proacción. El acto didáctico mismo provee al profesor de una serie de 

mecanismos para realizar una evaluación inmediata, comprobando, mediante la 

interacción verbal (oral o escrita) de una manera más o menos subjetiva, la 

interpretación del mensaje.  

En concreto, la evaluación del alumno debe cumplir cuatro cometidos: 

• Ser un instrumento de control del grado de realización de los objetivos 

fijados en la asignatura impartida, de manera que se puedan identificar los 

factores críticos de los que depende que aquéllos se alcancen. 

• Valorar el aprovechamiento obtenido por el alumno con relación al grupo en 

el que se encuentra incluido. 

• Orientar al alumno respecto de sus capacidades y aptitudes para 

determinadas ocupaciones. 

• Constituir un elemento de motivación para el alumno, al mismo tiempo que 

para el profesor. 

De esta forma, lo que se debe evaluar en el alumno puede sintetizarse en: 

Conocimientos. 

Habilidades. 

Destrezas. 

Actitudes. 

Aptitudes. 

Nivel de participación. 

Hábitos. 
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Consecución de objetivos. 

Implicación en el aprendizaje. 

Para proceder a la evaluación de los alumnos se necesita llevar a cabo un 

conjunto de controles, pruebas o exámenes. El alumno, por lo general, suele desear 

que el profesor efectúe un número de pruebas o exámenes numeroso y, en la 

medida de lo posible, que sean eliminatorios de la materia examinada. Pero, al 

respecto, existen varios inconvenientes.  

Uno de los problemas que afectan a la evaluación del rendimiento de los 

alumnos es la fiabilidad de los instrumentos empleados para medir. Para solventar 

este problema, tal vez la mejor estrategia, ya propuesta por Green (en Pérez Juste 

(op.cit.:474), sea utilizar una gama variada de técnicas de evaluación. En nuestro 

caso se utilizarán, entre otras, algunas de las más usuales en la tradición 

universitaria.  

En cuanto al número de pruebas, la situación de masificación, a la que 

hemos aludido, induce a una reducción de las mismas. Por otro lado, la nueva 

configuración de los Planes de Estudio en asignaturas cuatrimestrales, conlleva la 

realización de exámenes finales dos veces en un mismo curso académico, hecho 

que impide llevar a cabo las tradicionales pruebas parciales. 

Como no somos partidarios de “liberación de la materia objeto de examen”, 

que si bien supone un alivio de trabajo para los alumnos, puede tener como 

consecuencia negativa la pérdida de la concepción global de la asignatura. 

Además, ciertas asignaturas requieren que los conceptos “aprobados” en 

exámenes parciales, sean utilizados de nuevo en la realización de los futuros 

exámenes.   

 Por tanto, para la asignatura de Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas 

II, y aunque contamos con varios métodos de evaluación, consideramos que la 

prueba escrita (el examen) y la valoración del trabajo final de la misma, 

combinados equilibrada y coherentemente en función de los objetivos, contenidos y 

metodología de la asignatura, constituyen las herramientas suficientes para lograr 

los objetivos marcados. Desarrollamos a continuación brevemente las 

características más básicas de ambos métodos: 
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El examen escrito o prueba subjetiva: Constituye la forma más habitual de 

evaluación y suele ser identificada con la forma tradicional de examen. Consiste en 

ejercicios escritos de desarrollo, en los que en un tiempo limitado, los alumnos han 

de responder a una serie de cuestiones teóricas y prácticas. Su principal finalidad 

es evaluar el grado de conocimiento de la materia alcanzado por los alumnos, 

además de su capacidad de expresión y análisis. En este tipo de ejercicio se 

pueden valorar no sólo los conocimientos del alumno, sino también, su capacidad 

para estructurarlos y la originalidad en la forma de exposición, así como la 

búsqueda en otras fuentes de información en la preparación del contenido de la 

asignatura. 

El trabajo práctico y de investigación. Los trabajos monográficos son un tipo 

de prueba que permite, principalmente, comprobar la capacidad del alumno para 

documentarse, seleccionar información, estructurar esa información, interpretarla y 

extraer conclusiones.  

Por otro lado, debido a que el número masificado de alumnos con los que 

tenemos que trabajar hace difícil una evaluación continua objetiva, sí es cierto que 

el seguimiento del trabajo final (contacto habitual con los alumnos) puede servirnos 

para completar la evaluación. 

En este sentido, y quizá no de manera explícita, la observación sistemática 

también es otro método a utilizar tanto en las clases teóricas como en las 

prácticas, así como en las tutorías. La finalidad de esta técnica es valorar, 

explícitamente, el componente actitudinal y conductual del alumno. Para Bunge 

(op.cit.: 727) la observación debe ser intencionada y deliberada, puesto que debe 

estar orientada hacia un objetivo que le otorga el enfoque adecuado e ilustrada, es 

decir, apoyada en un marco de conocimientos. 

De esta forma, los instrumentos elegidos para la evaluación del alumno 

hacen referencia al dominio cognitivo, por un lado: exámenes, pruebas objetivas, 

de libro abierto…; y por otro, al dominio creativo o innovador: trabajo final de 

investigación, aplicados en los trabajos en grupo, las clases y las conversaciones 

mantenidas entre alumnos y profesora en las tutorías. 

Por último, la evaluación en lo que respecta a la acción formativa debe 

perseguir medir: 

 396



Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II 
 

1. Los objetivos. 

2. Contenidos teóricos-prácticos. 

3. Medios y recursos. 

4. La metodología. 

5. Los sistemas de evaluación. 

6. Todos los elementos del proceso de la programación. 

En definitiva la evaluación debe proporcionar al alumno información sobre 

sus capacidades, limitaciones y niveles de esfuerzo. Asimismo, al docente le 

proporciona información sobre la eficacia de su comunicación, los aciertos y los 

errores, una base para la orientación y los elementos para hacer eficaces sus 

programaciones. 

 Para ello, las pruebas de evaluación deben medir el área de interés, en 

cuanto a su validez en el mundo real, su satisfacción y su utilidad; deben ser 

fiables, claras, concisas y accesibles; y su medición debe seguir una relación 

coherente entre los objetivos, los contenidos y los resultados. 

Por tanto, las condiciones de la evaluación del alumnado responden a las 

mediciones de los conceptos siguientes: 

Examen teórico de la materia correspondiente a la asignatura de Teoría y 

Técnica de las Relaciones Públicas II. 

Trabajo final de investigación grupal. 

 

El examen constará de 4 preguntas (3 de desarrollo y 1 de reflexión sobre 

un caso) que el alumno deberá contestar. Además del contenido de la respuesta 

proporcionada se valorará:  

Redacción y expresión correctas.  

Uso apropiado de la terminología propia de la disciplina. 

Coherencia y pertinencia en las respuestas. 

Ortografía y orden en el examen. 
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Contribuciones y reflexiones argumentadas personales. 

El valor para cada pregunta vendrá determinado por su objetivo. Por tanto, 

una de ellas contará con una mayor puntuación por sus características de 

demandar al alumno su capacidad crítica, innovadora y profesional a partir de lo 

aprendido durante el curso. El examen computará el 60% de la calificación total del 

alumno.  

 Por otro lado, el trabajo final se valorará sobre el 40% de la nota final 

teniendo en cuenta los siguientes criterios de valoración: 

Objetivo individual alcanzado satisfactoriamente: Tutorías, participación en 

las mismas, funciones satisfechas correctamente (10%). 

 Presentación y exposición individual correctas (10%) 

Siguiendo las siguientes escalas, se medirá si los objetivos globales del 

trabajo han sido alcanzados de forma grupal (20%) 

Atendiendo a la pauta de criterios que Pérez Juste (op.cit.:477) aporta para 

valorar el trabajo del alumno universitario, en lo que respecta a que debe estar 

sistematizado (índice, esquema), ideas bien enlazadas y organizadas y 

jerarquizadas; documentado (existencia de referencias bibliográficas, su 

pertinencia y relevancia, aportación de información procedente de otras materias 

del plan de estudios, bibliografía actualizada y adecuadamente organizada); y 

crítico (exposición razonada y argumentada de las propias ideas, defensa de las 

posiciones con argumentos técnicos, científicos y/o de autoridad y rechazo 

argumentado de posiciones contrarias a la propia), proponemos las siguientes 

escalas que recogen todos estos aspectos, para evaluar el trabajo del alumno, 

donde 1 es la puntuación mínima y 5, la máxima. 

Adecuación y relación con los contenidos de la asignatura 
1 2 3 4 5 
Objetivos alcanzados 
1 2 3 4 5 
Presentación del trabajo 
1 2 3 4 5 
Exposición grupal 
1 2 3 4 5 
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9.      EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

En el caso que nos ocupa, aunque la Universidad de Alicante cuenta con un 

mecanismo de autoevaluación del profesorado, no es lo suficientemente explícito, 

ni se encuentra dotado de criterios totalmente fiables y rigurosos. El profesorado es 

evaluado por los alumnos prácticamente al final de la asignatura y las variables que 

deben valorar, en las 20 preguntas que conforman este cuestionario, y que 

consideramos realmente pertinentes, miden básicamente: 

• Nivel objetivable del cumplimiento de las obligaciones docentes. 

• Congruencia entre los objetivos docentes y la evaluación efectuada de 

dichos objetivos (aunque todavía no han sido examinados cuando se les 

pregunta) 

• Atención y asistencia a los alumnos. 

• Cumplimiento de los objetivos. 

• Motivación por la asignatura. 

• Relación de la materia con la realidad. 

No obstante, aunque este sistema puede facilitar al profesor una valoración 

aproximada de su calidad docente, estamos convencidos de que no estaría de más 

que el profesor se interesase por conocer la forma en que es valorada su actividad 

por los alumnos de alguna otra forma y así, cuestionar lo que queremos conocer. 

 Por tanto, creemos que debemos incluir en nuestra medición, aspectos 

determinantes como: 

Dominio del tema. 

Interés y selección de contenidos. 

Secuenciación y estructura del curso. 

Preparación de la sesión. 

Variación de estímulos para mantener un clima adecuado. 

Lenguaje verbal, Lenguaje no verbal y paraverbal. 

La utilización de recursos. 
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Variación de roles. 

Capacidad motivadora. 

Control de comprensión 

En resumen, coincidimos con Pérez Juste (op.cit.:450) en que la información 

que se obtiene para la evaluación debe reunir las características esenciales que se 

muestran en el cuadro siguiente: 

 

COHERENCIA 
Plena concordancia entre los objetivos planeados, la 
enseñanza desarrollada y el contenido de la 
evaluación. 

SUFICIENCIA 
Su amplitud debe permitir la necesaria seguridad 
para emitir un juicio sobre el grado de dominio de la 
materia. 

REPRESENTATIVIDAD 
Su composición ha de permitir apreciar el dominio 
de las diferentes partes de la materia evaluada, con 
presencia equilibrada de contenidos y objetivos. 

PONDERACIÓN 
El peso de los diferentes elementos debe contribuir 
adecuadamente a la configuración de las diferentes 
calificaciones. 

RELEVANCIA SOCIAL El contenido se selecciona de manera que el saber 
apreciado sea importante para la sociedad. 

RELEVANCIA 
CIENTÍFICO/ACADÉMICA 

El contenido se selecciona a partir de lo que es 
importante saber sobre la materia para dominarla. 

RELEVANCIA PEDAGÓGICA 
El contenido debe permitir identificar carencias, 
errores y dificultades experimentadas en el 
aprendizaje y sus posibles causas. 

 

En lo que respecta a la evaluación de la acción formativa (incluyendo a la del 

profesor), utilizaremos la herramienta de un cuestionario como el siguiente: 

 

 1.- ¿Qué opinión te merece el contenido del programa de la asignatura? 
  

Muy de acuerdo  
Bastante de acuerdo  
Ninguna opinión especial   
Bastante en desacuerdo  
Muy en desacuerdo  
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2.- ¿Qué temas son los que te han interesado más? Puntúalos de 1 a 5 (de mayor 
interés a menor interés 
 

Tema 1 1 2 3 4 5 
Tema 2 1 2 3 4 5 
Tema 3 1 2 3 4 5 
Tema 4 1 2 3 4 5 
Tema 5 1 2 3 4 5 
Tema 6 1 2 3 4 5 
Tema 7 1 2 3 4 5 
Tema 8 1 2 3 4 5 
Tema 9 1 2 3 4 5 

 
3.- ¿En qué debería mejorar la práctica docente de la asignatura? Valora de 0 a 10 
tu grado de satisfacción con: 
La competencia del profesor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ritmo explicación en clase 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Las tutorías 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
El uso de recursos audiovisual 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
4.- ¿Qué opinión te merece el sistema de prácticas en clase? Señala con una cruz. 

Muy adecuado Adecuado Sin opinión Poco 
adecuado 

Nada 
adecuado 

 
5.- ¿En qué medida te han servido las prácticas para mejorar tus conocimientos de 
la asignatura? 

Muy útiles Algo útiles Sin opinión Poco útiles Nada útiles 
 
6.- ¿Cambiarías algún aspecto del sistema de prácticas? Coméntalo. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7.- Valora la experiencia del trabajo de investigación final de la asignatura en 
relación con los contenidos de la misma. 
 
7.1  

Muy adecuado Adecuado Sin opinión Poco 
adecuado 

Nada 
adecuado 

7.2 
Muy útil Algo útil Sin opinión Poco útil Nada útil 

7.3 
Muy 

importante 
Algo 

importante Sin opinión Poco 
importante 

Nada 
importante 

 
8.-Realiza una valoración general de la asignatura. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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la facultad de ciencias de la comunicación de la Universidad «Ramón Llull», de Barcelona, Boletín 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL 

PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 

Realización y Producción Audiovisuales 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 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. 
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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 
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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 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 
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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 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). 

Por último, a diferencia de otra obra audiovisual, que es el producto resultante 

de la combinación de una necesidad comercial, cultural o artística, la producción 

publicitaria es un producto principalmente comercial. Para conseguir un mayor 
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impacto, se suele buscar una gran calidad artística y es esa gran calidad a todos los 

niveles la característica que diferencia el producto publicitario audiovisual. 

Así pues, teniendo en cuenta el perfil de la materia, para adecuarla al perfil 

académico y profesional de la titulación, se han seleccionado las siguientes 

competencias: 

 

Tabla 1. Competencias de la titulación próximas a la materia “Realización y 
Producción en medios audiovisuales” 

PERFIL TITULACIÓN  

(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 

(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Disciplinares (Saber):
 

Conocimiento de los procesos de elaboración de 
los mensajes publicitarios. 

Conocimiento de la elaboración de los mensajes 
publicitarios audiovisuales 

Estudio de las estrategias y procesos 
encaminados a la creación y realización de 
mensajes publicitarios en los distintos soportes y 
medios de comunicación. 

Estudio de las estrategias y  procesos 
encaminados a la realización  de mensajes 
publicitarios audiovisuales. 

Profesionales (Saber hacer):
 

Capacidad y habilidad para dar forma creativa al 
mensaje. 

Capacidad y habilidad para dar forma creativa al 
mensaje audiovisual publicitario desde la 
realización de las piezas publicitarias básicas a 
la supervisión de su producción definitiva.  

Capacidad y habilidad para utilizar las 
tecnologías y técnicas comunicativas. 

Capacidad y habilidad para utilizar equipos de 
grabación y edición digital en todas sus fases 
hasta la obtención del master final. 

Académicas:
 

Capacidad para asumir el liderazgo. 
Capacidad para asumir decisiones sobre la 
realización de una pieza audiovisual publicitaria.  

Capacidad para la creatividad y la innovación. 
Capacidad para elaborar una pieza audiovisual 
publicitaria desde la idea hasta la realización 
final 
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PERFIL TITULACIÓN  

(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 

(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Otras:
 

Capacidad de relacionarse con las personas y 
con el entorno sin perder su autonomía, 
conservando su propia identidad y valores. 

Capacidad de proyectar intereses ajenos y 
evaluar los propios que contribuya a aumentar 
sus habilidades de negociación a la hora de 
abordar la realización audiovisual de un 
mensaje publicitario. 

Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado 
la apertura personal a través de la comunicación 
oral y escrita. 

Capacidad para trabajar en equipo sobre la base 
del conocimiento de las responsabilidades y 
tareas de la producción y la realización 
audiovisual.  

Capacidad de perspicacia, de ingenio y 
creatividad. 

Capacidad para reconocer y apreciar una 
realización audiovisual eficaz para resolver un 
problema inédito. 

Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la 
organización y  temporalización de las tareas. 

Saber planificar el trabajo de producción y 
realización audiovisual estableciendo plazos 
realistas atendiendo a las necesidades e 
imprevistos propios de  este ámbito.  

 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERIA EN LA TITULACIÓN 

Las materias Realización y Producción 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”.  

De las distintas universidades que imparten la licenciatura de Comunicación 

Audiovisual, menos de la mitad han optado por mantener la denominación 
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Producción y Realización Audiovisual/es.  Algunas han mantenido una única 

asignatura con 13 créditos (Coruña, Católica San Antonio, País Vasco, S.E.K y 

Santiago de Compostela) mientras que otras la han dividido en diferentes 

asignaturas por niveles como Producción y Realización 1, Producción y Realización 

2, Producción y Realización 3. Ésta ha sido la elección de la Universidad 

Internacional de Cataluña o de la Universidad de Lleida. La postura mayoritaria es 

la de dividir la materia en varias asignaturas. Algunas han optado por separar 

Realización de Producción y dividir más o menos igualitariamente el peso de los 

créditos. Esta es la opción de las siguientes universidades:  Complutense de 

Madrid, la Universidad Europea de Madrid, Francisco de Vitoria, Islas Baleares, 

Jaume I, Lleida, Málaga, Pompeu Fabra, Ramón Llul, Rey Juan Carlos y Sevilla. 

Otras han decidido otorgar más peso a la Producción (Navarra, Politécnica de 

Valencia). Por último, encontramos universidades que denominan la asignatura de 

una forma más específica (Teoría y Técnica de la Producción, Realización y 

Dirección Televisiva) que distinguen entre cine, televisión y radio o resaltan su 

carácter práctico como Taller (Pompeu Fabra).  

Debido a que la materia Realización y Producción Audiovisuales no es 

troncal en la licenciatura de Relaciones Públicas y Publicidad, no se imparte en 

muchas de las universidades con estos estudios.  La Universidad de Málaga es la 

única en la que encontramos una denominación similar a la Universidad de Alicante 

con 9 créditos (Producción y Realización de Publicidad Audiovisual) y en C.E.U. San 

Pablo con 4,5 créditos (Producción y Realización Publicitaria). 

Como asignatura obligatoria pero con diferentes denominaciones, la 

encontramos con 12 créditos es la Universidad de Girona (El proceso audiovisual) y 

en la Universidad del País Vasco con 6 créditos (Introducción a la Producción en 

Radio y TV). En la Universidad Pompeu Fabra hay una gran oferta de asignaturas 

audiovisuales en la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. Las 

relacionadas con la Realización y la Producción son Realización de Publicidad en 

Televisión (obligatoria, 3 créditos) y Taller de Realización y Producción de géneros 

persuasivos en medios audiovisuales (obligatoria, 4 créditos). 

Además, la Universidad de Vigo incluye, como obligatoria, la asignatura 

Producción Publicitaria en Medios Audiovisuales de 6 créditos y en la especialidad 
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de Creación Publicitaria y Audiovisual de la licenciatura encontramos también como 

obligatorias Gestión de la Producción Audiovisual, Laboratorio de Producción 

Publicitaria en Televisión y Técnicas de Dirección Cinematográficas. 

Por otro lado, en el plan de estudios de la licenciatura de Publicidad y 

Relaciones Públicas de la Universidad Complutense, se imparte la asignatura 

optativa de segundo ciclo Producción Publicitaria en Medios Audiovisuales con 4,5 

créditos. También se imparte esta misma asignatura en la Universidad Europea de 

Madrid pero con 6 créditos. En la licenciatura de Publicidad y Relaciones 

Universidad Públicas del País Vasco existe una asignatura optativa de 6 créditos 

denominada Realización Audiovisual de Publicidad y otras relacionadas como Del 

guión a la Puesta en Escena y Gestión de la Producción Audiovisual. El plan de 

estudios de la Universidad C.E.U. San Pablo de Madrid oferta la asignatura optativa 

Producción y Realización Publicitaria con 9 créditos y la Universidad de Sevilla, 

Producción Publicitaria en Medios Audiovisuales, optativa de 4,5 créditos. La 

Universidad de Valladolid ofrece las asignaturas optativas Producción Publicitaria 

en Medios Audiovisuales y Realización Publicitaria, ambas de 4 créditos. 

En resumen, de las 35 universidades que ofrecen la licenciatura de 

Publicidad y Relaciones Públicas, 14 son las que ofertan asignaturas relacionadas 

con la Realización y Producción Audiovisual. 

Actualmente, el Libro blanco de las Titulaciones de Comunicación recoge la 

materia en el título de Grado en Comunicación Audiovisual denominándola 

Técnicas y procesos creativos de producción, realización y postproducción. Se le 

asignan 30 créditos y las destrezas, habilidades y competencias a adquirir son: (1) 

capacidad y habilidad para gestionar los procesos de dirección-realización de los 

diversos medios audiovisuales y (2) habilidad para el manejo de las técnicas y 

procedimientos de composición fotográfica, cinematográfica, televisiva e 

hipermedia. 
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1.3. UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

TITULACIÓN 

La asignatura Realización y Producción en medios audiovisuales que se 

imparte en la Universidad de Alicante en la titulación de Publicidad y Relaciones 

Públicas es obligatoria y.su descriptor es el siguiente: “Realización y producción de 

mensajes publicitarios en los distintos medios audiovisuales”, es decir, se acota el 

campo de la realización y producción haciendo referencia a la publicidad. 

La asignatura se imparte en cuarto y en el segundo cuatrimestre Con 

anterioridad, los alumnos han seguido otras asignaturas con contenido en 

comunicación audiovisual que son las siguientes: 

• Comunicación e Información Audiovisual: Esta asignatura es troncal y se 

imparte en el primer semestre del segundo curso. Consta de seis créditos de 

los cuales tres son teóricos y tres son prácticos. El descriptor es el siguiente: 

“Estudio y capacitación en la tecnología, el análisis y la expresión de formas 

y medios audiovisuales”. La asignatura constituye la primera toma de 

contacto de los alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas con el campo 

de los medios audiovisuales. Pretende ser una introducción y trata de 

aportar los conocimientos fundamentales acerca de la tecnología y las 

técnicas implicadas en los procesos de comunicación e información 

audiovisual. Se realizan prácticas con la cámara fotográfica y con la cámara 

de vídeo.   

• Análisis y Expresión en Comunicación e Información Audiovisual: Esta es 

una asignatura troncal que se imparte en segundo y en el segundo 

cuatrimestre con una carga de seis créditos (tres teóricos y tres prácticos). El 

descriptor de la asignatura es: “Estudio y capacitación en la tecnología, el 

análisis y la expresión de formas y medios audiovisuales”.  La asignatura 

pretende establecer un marco de referencia que permita el estudio de la 

información y la comunicación audiovisual. Tiene como objetivos que los 

alumnos sean capaces de reconocer, comprender y valorar los conceptos y 

elementos que configuran la expresión audiovisual. En esta asignatura los 

alumnos realizan prácticas de radio y de guión literario.  
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• Narrativa Audiovisual Aplicada: Esta asignatura se imparte en cuarto curso 

en el primer cuatrimestre y tiene una carga de seis créditos (tres teóricos y 

tres prácticos). Es obligatoria y su descriptor es “Estudio teórico-práctico de 

los contenidos y formas de expresión del relato audiovisual en los mensajes 

publicitarios”. Los alumnos realizan prácticas de montaje con el programa 

de edición Avid Xpress.  

Además, los alumnos han cursado otras asignaturas que también pueden tener 

relación con Realización y Producción en Medios Audiovisuales. Son las siguientes:  

• Imagen y Publicidad: Esta es una asignatura obligatoria de tercer curso que 

se imparte en el segundo cuatrimestre y que tiene una carga de seis 

créditos (cuatro teóricos y dos prácticos). Su descriptor es “Análisis del 

componente icónico-iconográfico del manifiesto publicitario”. Pretende que 

los alumnos conozcan los mecanismos de la percepción de la imagen, los 

elementos estructurales y los principios compositivos y técnicas de 

comunicación visual de la imagen. 

• Semiótica de la Comunicación de Masas: Asignatura obligatoria de segundo 

curso con seis créditos (cuatro teóricos y dos prácticos). Su descriptor es 

“Estudio de los elementos, formas, procesos y estructuras sígnicas en el 

ámbito de la comunicación de masas. Cultura de masas y creación de 

mitos”.  

• Semiótica de la Publicidad: Asignatura obligatoria de tercer curso que consta 

de cuatro créditos y medio (dos y medio teóricos y dos prácticos). El 

descriptor es “Análisis de las estructuras sígnicas del medio publicitario 

De acuerdo con lo que se acaba de exponer, la asignatura Realización y 

Producción en Medios Audiovisuales debe completar la formación audiovisual del 

estudiante de Relaciones Públicas y Publicidad que ya debe tener los siguientes 

conocimientos: 

1) Tecnología de la fotografía, el cine, la radio el vídeo y la televisión. 

2) Principios básicos de iluminación. 

3) Lenguaje radiofónico. 
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4) Técnicas del guión literario. 

5) Narrativa audiovisual y montaje.  

6) Composición. 

7) Semiótica aplicada a la comunicación de masas y a la publicidad. 

Además, el estudiante que cursa la asignatura, ya ha realizado las siguientes 

prácticas audiovisuales: 

1) Prácticas de fotografía. 

2)  Prácticas de vídeo. 

3) Prácticas de realización de un programa de radio. 

4) Prácticas de realización de una cuña publicitaria de radio.  

5) Prácticas de guión literario. 

6) Prácticas de montaje y de narrativa audiovisual. 

Es decir, que esta última asignatura de cuarto en el segundo cuatrimestre 

debe recoger, ampliar y completar las otras asignaturas de contenido audiovisual 

impartidas a lo largo de la licenciatura. 

 

  

2 OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN ABORDADAS 

La asignatura “Realización y Producción en Medios Audiovisuales” intenta 

aunar en lo posible teoría y práctica con la pretensión de formar “teóricos con 

manos”. Como la asignatura tiene el mismo porcentaje de créditos teóricos que de 

créditos prácticos, hemos considerado acertado dividirla en una parte teórica y una 

parte práctica, aunque a veces es difícil definir donde empieza la una y termina la 

otra ya que las dos partes se encuentran profundamente interrelacionadas. En 

definitiva, se pretende que la teoría tenga un reflejo práctico y que la práctica no 

esté exenta de reflexión teórica.  
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La asignatura tiene dos objetivos fundamentales. Por una lado, que los 

alumnos conozcan el proceso de la producción audiovisual, sus métodos y técnicas. 

Por otro lado, pretende que los alumnos reflexionen sobre la relación entre forma y 

contenido con la siguiente frase de Bertolt Brecht como punto de partida: “La forma 

es el fondo que reaparece en la superficie”De modo más específico, los objetivos 

son recogidos a continuación. Cada objetivo específico (no común) se vincula a las 

competencias renombradas para la asignatura, que se corresponden con las de la 

titulación recogidas por el Libro Blanco (en tabla 1).  

 

2.1 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de los procesos de elaboración de los mensajes publicitarios: métodos, 

técnicas creativas y los sistemas de análisis de las campañas. 

└→ CA1. Conocimiento de los procesos de elaboración de los mensajes 

publicitarios audiovisuales. 

2.1.1. 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. 

OC6. Explicar los cometidos del realizador en los diferentes géneros audiovisuales. 

OC7. Identificar la relación entre producción y realización. 

OC11. Explicar las características singulares de la producción audiovisual 

publicitaria. 
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OC12. Distinguir los tipos de empresas de producción audiovisual especializados 

en publicidad que hay en España e identificar algunas de las más conocidas. 

OC13. Explicar cuales son las tendencias de la producción audiovisual publicitaria. 

OC14. Distinguir entre agencia publicitaria y productora audiovisual publicitaria y 

enumerar cuales son sus funciones. 

OC15. Reconocer el trabajo del Producer y enumerar sus funciones. 

OC16. Explicar las características que acercan y distancian al videoclip de la 

publicidad. 

 

2.2. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes 

publicitarios en los distintos soportes y medios de comunicación. 

└→ CA2. Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación y 

realización de mensajes publicitarios en soporte audiovisual. 

2.2.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER): 

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. 

 

2.3. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. Sus principales funciones 

abarcan la realización de las piezas publicitarias básicas y la supervisión de su producción 

definitivas. 

└→ CA3. Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje audiovisual 

publicitario desde la realización de las piezas publicitarias básicas a la 

supervisión de su producción definitiva. 
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2.3.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP1.  Identificar y aplicar el concepto mise-en scéne. 

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. 

OP18. Identificar el leit motiv de una música audiovisual. 

OP19. Identificar el mickeymousing. 

OP20. Explicar e identificar las funciones y formas de la música audiovisual. 
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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. 

OP35. Aplicar las doce partidas del presupuesto tipo que se aplica en la producción 

audiovisual publicitaria en España. 

OP36. Distinguir distintos tipos de realización de videoclips. 

OP37. Aplicar distintas técnicas de puesta en escena en el videoclip. 
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2.4. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas, en los 

distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia), 

especialmente para aplicarlas al mundo de la comunicación, con especial énfasis en la 

creación de nuevos soportes.  

└→ CA4. Capacidad y habilidad para utilizar equipos de grabación y edición digital 

en todas sus fases hasta la obtención del master final. 

2.3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMIENTALES (SABER 

HACER): 

OP38. Producir y realizar un videoclip desde la idea original hasta el master final 

pasando por todos y cada uno de los procesos. 

 

2.5. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de 

cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la 

responsabilidad social. 

└→ CA5. Capacidad para asumir decisiones sobre la realización de una pieza 

audiovisual publicitaria.  

2.5.1. 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. 

OA4. Asumir un papel activo como espectadores audiovisuales. 

OA5. Colaborar activamente en la producción y realización del videoclip. 
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2.6. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo 

desconocido, partiendo de un sólido conocimiento de lo actual. 

└→ CA6. Capacidad para elaborar una pieza audiovisual publicitaria desde la idea 

hasta la realización final. 

2.6.1. 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. 

OA4. Asumir un papel activo como espectadores audiovisuales. 

OA5. Colaborar activamente en la producción y realización del videoclip. 

 

2.7. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, 

conservando su propia identidad y valores. 

└→ CA7. Capacidad de proyectar intereses ajenos y evaluar los propios que 

contribuya a aumentar sus habilidades de negociación a la hora de 

abordar la realización audiovisual de un mensaje publicitario. 

2.7.1. 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. 

OA4. Asumir un papel activo como espectadores audiovisuales. 
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OA5. Colaborar activamente en la producción y realización del videoclip. 

 

2.8. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la 

comunicación oral y escrita. 

└→ CA8.  Capacidad para trabajar en equipo sobre la base del conocimiento de las 

responsabilidades y tareas de las distintas profesiones que se engloban 

dentro de la realización y producción audiovisual. 

2.8.1. 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. 

OA4. Asumir un papel activo como espectadores audiovisuales. 

OA5. Colaborar activamente en la producción y realización del videoclip. 

 

2.9. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad que le permita hallar soluciones 

eficaces a problemas inéditos. 

└→ CA9.  Capacidad para reconocer y apreciar una realización 

audiovisual eficaz para resolver un problema inédito. 

2.9.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Compartir trabajo en grupo. 

OA2. Integrar conocimientos teóricos y prácticos. 

OA3. Valorar la puesta en escena. 
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OA4. Compartir el trabajo de producción. 

OA4. Asumir un papel activo como espectadores audiovisuales. 

OA5. Colaborar activamente en la producción y realización del videoclip. 

 

2.10. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la organización y temporalización de las 

tareas. 

└→ CA10. Saber planificar el trabajo de producción y realización audiovisual 

estableciendo plazos realistas atendiendo a las necesidades e 

imprevistos propios de este ámbito.  

2.10.1. 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. 

OA4. Asumir un papel activo como espectadores audiovisuales. 

OA5. Colaborar activamente en la producción y realización del videoclip.   

 

 

3 PRERREQUISITOS 

La asignatura tiene como prerrequisito obligatorio haber cursado las 

asignaturas de contenido audiovisual siguientes: Comunicación e Información 

Audiovisual, Análisis y Expresión de la Comunicación e Información Audiovisual y 

Narrativa Audiovisual Aplicada.  Al alumnado se le suponen competencias 

conceptuales básicas en: 

• Tecnología de la fotografía, el  cine, la radio el vídeo y la televisión. 

 418



Realización y Producción en Medios Audiovisuales 
 

• Principios básicos de iluminación. 

• Lenguaje radiofónico. 

• Técnicas del guión literario. 

• Narrativa audiovisual y montaje.  

• Composición. 

• Semiótica aplicada a la comunicación de masas y a la publicidad. 

Además, el estudiante que cursa la asignatura, ya ha realizado las siguientes 

prácticas audiovisuales con lo que se le suponen las consiguientes competencias 

procedimentales: 

1) Prácticas de fotografía. 

2)  Prácticas de vídeo. 

3) Prácticas de realización de un programa de radio. 

4) Prácticas de realización de una cuña publicitaria de radio.  

5) Prácticas de guión literario. 

6) Prácticas de montaje y de narrativa audiovisual. 

Así pues, deben haber adquirido las siguientes competencias actitudinales: 

• Haber trabajado en equipo. 

• Haber realizado y analizado documentaciones sobre trabajos prácticos. 

• Haber participado en proyectos tanto como colaborador como de líder. 

• Tener 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.  
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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 

un tema, el segundo de cinco temas y el tercero de dos temas.  

 

Tabla 2.  

Bloques temáticos de la asignatura Realización y Producción en Medios Audiovisuales. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS OBJETIVOS 

Bloque 1. PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

Tema 1. Introducción a la Producción 
Audiovisual. 

OC1, OC2, OC3, 
OC4 

Tema 2. Introducción a la Realización 
Audiovisual. 

OC5, OC6, OC7, 
OC8, OC9, OC10 

Tema 3. La Puesta en Escena. 

OP1, OP2, OP3, 
OP4, OP5, OP6, 
OP7, OP8, OP9, 
OP10, OP11, OP12 
OA3, OA4 

Tema 4. La Banda Sonora. 
OP13, OP14, OP15, 
OP16, OP17. OP18, 
OP19, OP20, OP21 

Bloque 2. REALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL 

Tema 5. Análisis de la Realización Audiovisual.  

 
OP22, OP23, OP24, 
OP25, OP26, OP27, 
OP28, OP29, OP30, 
OP31, OP32, OP33, 
OP34 

Tema 6. La producción audiovisual publicitaria 
en España. 
 

 
OC11, OC12, OC13, 
0C14, OC15. OP35,  

Bloque 3. PRODUCCIÓN 
Y REALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL 
PUBLICITARIA 
 

Tema 7. El videoclip: Un caso particular de 
publicidad audiovisual.  

 
OC16, OP36, OP37, 
OP38, OA1, OA2, 
OA5  

 

4.2 TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROLLO 

BLOQUE TEMÁTICO I: Producción Audiovisual 

TEMA 1: Introducción a la Producción Audiovisual 

1.1. Definición conceptual de Producción. 

1.2. Características de la Producción Audiovisual. 
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1.3. La empresa de Producción Audiovisual. 

1.4. El proceso de Producción Audiovisual. 

1.5. Los contratos de Producción Audiovisual y los Derechos de Autor. 

BLOQUE TEMÁTICO II: Realización Audiovisual 

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. 
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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 cine clásico. 

5.2. Las vanguardias europeas. 

5.3. El cine japonés. 

5.4. El discurso moderno. 

5.5. El discurso postmoderno. 

BLOQUE TEMÁTICO III: Producción y Realización Audiovisual Publicitaria 

TEMA 6: Introducción a la Producción Audiovisual 

6.1. Características singulares de la producción publicitaria. 

6.2. Las productoras publicitarias españolas.  

6.3. El proceso de producción publicitaria audiovisual. 

6.4. El Producer. 

6.5. El presupuesto tipo en la producción audiovisual publicitaria. 

TEMA 7: El videoclip. Un caso particular de publicidad audiovisual 

7.1. Breve Historia del Videoclip. 

7.2. Publicidad, Cine y Videoclip: Influencias mutuas. 

7.3. Aspectos generales de la realización del videoclip. 

7.4. Análisis de tendencias y autores. 
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5 METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

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. 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.  

Las prácticas son en grupo de cuatro personas. Consiste en la producción y 

realización audiovisual de un video clip desde la idea original hasta el master final 

pasando por todos los procesos de preproducción, producción y postproducción. 

Los alumnos deben ajustarse a las limitaciones de producción establecidas en 

cuanto a tiempo y en cuanto a equipos disponibles ya que toda obra audiovisual 
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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 al ritmo de la música elegida. 

Finalmente, se realiza un visionado crítico conjunto y se entrega una memoria que 

recoge un análisis y reflexión del trabajo realizado. Las quince semanas de las que 

consta el cuatrimestre muchas veces se ven reducidas por puentes y fiestas por lo 

que el calendario es flexible a todas estas incidencias. Igualmente, hay trabajos 

que requieren más días de grabación y menos de montaje o al revés. Dentro de un 

orden, se atienden todas las necesidades de producción. 

La práctica alternativa para los alumnos que, por razones justificadas, no 

pueden asistir al aula, consiste en el análisis de la producción y realización de una 

obra audiovisual publicitaria de su elección. Este trabajo debe incluir el guión 

literario, el guión técnico y el storyboard. También los desgloses, el plan de trabajo y 

el presupuesto, ya sean hipotéticos o reales. Además se pide el contexto de la 

realización y posibles influencias así como un análisis detallado de la puesta en 

escena y la banda sonora. Para terminar, el trabajo debe aportar información sobre 

el realizador, el equipo artístico y la empresa productora audiovisual publicitaria 

que lo llevó a cabo. 

 

5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Como posibles estrategias de aprendizaje, es importante recomendar al 

alumno las siguientes estrategias:  

 Leer detenidamente toda la información sobre la asignatura (programa, 

objetivos, evaluación) que le será facilitada al principio de curso. 

 Consultar periódicamente el Campus Virtual y descargue del material 

facilitado. 

 Asistir a las clases teóricas y prácticas.  
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 Completar la información proporcionada en estas clases con la bibliografía 

obligatoria y la filmografía obligatoria. 

 Estudiar periódicamente los contenidos trabajados. 

 Trabajar en el proyecto con el grupo semanalmente. 

 

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. 
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Tabla 3. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades 
docentes, por bloques. 

Bloque I Bloque II Bloque III 
ACTIVIDAD 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 
Total 

Clases de teoría 2 2 4 2 2 2 2 16 

Clases análisis de casos 2 1 2 2 2   9 

Clases prácticas   10 4   20 34 

Test de evaluación 0,5 0,5       

Examen final         

Horas con profesor 4,5 3,5 16 8 4 2 22 60 

Estudio de teoría 2 2 6 2 4 2 2 20 

Lecturas obligatorias 2 8   2  2 14 

Tutoría 1 1 2  2 1 2 9 

Clases prácticas 2  8    2 12 

Examen final   1 1 0,5   2,5 

Horas de actuación personal 7 11 17 3 9 3 8 57,5 

 

 

7 BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES 

 

TEMA 1. Introducción a la Producción Audiovisual 

1) Bibliografía obligatoria:  

ÉCIJA & Asociados (2000), Libro Blanco del Audiovisual: cómo producir, distribuir y 

financiar una obra audiovisual, Madrid: Exportfilm (pp. 35-65). 

JACOSTE QUESADA, José G. (1996), El productor cinematográfico, Madrid: Editorial Síntesis 

(pp. 63-159). 

SAINZ, Miguel (1994), Manual Básico de Producción en Televisión, Madrid: IORTV (pp. 217-

221 y 239-254). 

2) Bibliografía complementaria:  
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BELLOT ROSADO, Coral (1996), El guión: presentación de proyectos, Madrid: IORTV. 

CABEZÓN, Luis y Félix Gómez Urda (1999), La producción cinematográfica, Madrid: 

Cátedra.  

CHION, Michel (1993), El cine y sus oficios, Madrid: Cátedra. 

FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico y José Martínez Abadía (1994), La dirección de producción 

para cine y televisión, Barcelona: Ediciones Paidós. 

FERNÁNDEZ DÍEZ, F., Blasco y J. Font de Rubinat (1995), Dirección y gestión de proyectos. 

Aplicación a la producción audiovisual, Barcelona: Edicions UPC. 

MILLERSON, Gerald, Técnicas de realización y producción en televisión, IORTV, Madrid, 

1998. 

MUSBURGER, Robert B. (1994), Producción en Vídeo con una cámara, Madrid: IORTV. 

PÁRAMO, José Antonio (2002), Diccionario Espasa Cine y TV: terminología técnica, Madrid: 

Espasa Calpe. 

REA, Peter W. Y David K. Irving (1995), Producción y dirección de cortometrajes y vídeos, 

Madrid: IORTV. 

SAINZ, Miguel (1999), El productor audiovisual, Madrid: Editorial Síntesis.  

ZETTL, Herbert (1996), El manual de producción para vídeo y televisión, Andoain: Escuela 

de Cine y Vídeo. 

3) Referencias en Internet: 

 Federación Asociaciones Productores Audiovisuales: http://www.fapae.es/ 

 Asociación Productores Audiovisuales de la Comunidad Valenciana: 

http://www.pav.es/ 

 Portal Autores: http://www.acta.es/ 

 Sociedad de Autores: http://www.sgae.es/ 

 Portal del Ministerio Educación y Ciencia sobre Cine, Televisión y Publicidad: 

http://recursos.cnice.mec.es/media/index.html 
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TEMA 2. Introducción a la Realización Audiovisual 

1) Bibliografía obligatoria:  

ANDREW, Dudley (1993), Las Principales Teorías Cinematográficas, Madrid: Ediciones 

Rialp (pp. 37-222).  

CATALÀ DOMÈNECH, Josep M. (2001), La puesta en imágenes. Conceptos de dirección 

cinematográfica, Barcelona: Paidós (pp. 21-94). 

HUERTAS JIMENEZ, Fernando (1986), Estética del discurso audiovisual, Barcelona: Mitre 

(pp. 13-41). 

PERKINS, V.F. (1972), El lenguaje del cine, Madrid: Editorial Fundamentos (pp. 33-84). 

STAM, Robert (2001), Teorías del cine, Barcelona: Paidós (pp. 23-48, pp. 65-72, pp. 105-

114). 

2) Bibliografía complementaria:  

ALBERA, Francois (comp.) (1998), Los formalistas rusos y el cine. La poética del filme, 

Barcelona: Paidós.  

BARROSO GARCÍA, Jaime (1996), Realización de los géneros televisivos, Madrid: Editorial 

Síntesis. 

BARROSO GARCÍA, Jaime (1994), Técnicas de realización de reportajes y documentales 

para televisión, Madrid: IORTV. BAZIN, André (1999), ¿Qué es el cine?, Madrid: 

Ediciones Rialp. 

BORDWELL, David y Kristin Thompson (1995), El arte cinematográfico, Barcelona: Paidós. 

CHION, Michel (1993), El cine y sus oficios, Madrid: Cátedra. 

FELDMAN, Simon (1996), La realización cinematográfica, Barcelona: Gedisa. 

HILLIER, J. (ed.) (1985), “The Apotheosis of mise en scène”, Cahiers du Cinema, The 

1950s, London:Routledge. 

KATZ, Steven D. (2000), Dirección 1: Plano a plano: De la idea a la pantalla/ Dirección 2: 

Rodando: la planificación de secuencias, Madrid: Plot Ediciones. 

KRACAUER, Siegfried (1996), Teoría del cine: La redención de la realidad física, Barcelona: 

Ediciones Paidós. 

MILLERSON, Gerald (1998), Técnicas de realización y producción en televisión, Madrid: 

IORTV. 
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NICHOLS, Bill (ed.) (1976), Movies and Methods. An Antholog., Vol 1, California: University 

of California Press. 

RABIGER, Michel (1993), Dirección para cine y vídeo. Técnica y estética de la producción, 

Madrid: IORTV. 

RAIMONDO SOUTO, Mario (1993), Técnicas del realizador profesional de vídeo, Madrid: 

D.O.R. Ediciones. 

SOLER, Llorenç (1998), La realización de documentales y reportajes para televisión, 

Barcelona: Editorial CIMS. 

 

TEMA 3. La Puesta en Escena 

1) Bibliografía obligatoria:  

GIANETTI, Louis (2002), Understanding Movies, New Jersey: Prentice Hall. (pp. 2-132). 

NIZHNY, Vladimir (1964), “Puesta en Escena”, Lecciones de cine de Eisenstein, Barcelona: 

Seix Barral (pp. 47-117). 

2) Bibliografía complementaria:  

AUMONT, Jacques (1985), La estética del cine, Barcelona: Paidós. 

AUMONT, Jacques y Michel Marie (1990), Análisis del film, Madrid: Paidós.  

BORDWELL, David y Kristin Thompson (1995), El arte cinematográfico, Barcelona: Paidós. 

FELDMAN, Simon, (1997), La composición de la imagen en movimiento, Barcelona: 

Editorial Gedisa. 

GIANETTI, Louis D. (1975), Godard and Others. Essays on Film Form, Fairleigh Dickinson 

University Press. 

MONACO, James (2000), How to read a film. The world of Movies, Media, and Multimedia, 

New York: Oxford University Press. 

NICHOLS, Bill (ed.) (1976),  Movies and Methods. An Anthology, Vol 1, California: University 

of California Press. 

NIETO ALCAIDE, Victor (1978), La luz, símbolo y sistema visual, Madrid: Cátedra. 
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3) Filmografía obligatoria:  

Requiem for a dream, Aronofsky (2000) 

4) Filmografía complementaria:  

Bailar en la oscuridad, Lars Von Trier (2000) 

El graduado, Mike Nichols (1967) 

El Padrino, F.  Coppola (1972) 

Eduardo Manostijeras, Tim Burton (1990) 

Traffic, S. Soderbergh (2000) 

M, el vampiro Düsseldorf, F. Lang (1931) 

Lone Star, John Sayles (1996) 

Sed de mal, Orson Welles (1958)  

La naranja mecánica, Stanley Kubrick (1971) 

 

TEMA 4. La Banda Sonora 

1) Bibliografía obligatoria:  

CHION, Michel (1993), La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el 

sonido, Barcelona: Paidós (pp. 15- 94). 

GIANETTI, Louis (2002), Understanding Movies, New Jersey: Prentice Hall.(pp. 207-244). 

RODRIGUEZ, Ángel (1998), La dimensión sonora del lenguaje audiovisual, Barcelona: 

Ediciones Paidós (pp. 219-265). 

RODRÍGUEZ FRAILE, Javier (2001), Ennio Morricone, Música, Cine e Historia, Badajoz: 

Servicio de Publicaciones Diputación de Badajoz. (pp. 42-102). 

2) Bibliografía complementaria:  

NIETO, José (1996), Música para la imagen. La influencia secreta, Madrid: SGAE. 

VALLS GORINA, Manuel y Joan Padrol (1986), Música y cine, Navarra: Salvat Ediciones. 
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TEMA 5. Análisis de la Realización Audiovisual 

1) Bibliografía obligatoria: 

SCHMIDT Noguera, Margarita (1997), Análisis de la realización cinematográfica, Madrid: 

Editorial Síntesis (pp. 85-145). 

2) Filmografía obligatoria: 

La jungla de asfalto, John Huston, (1950). 

El gabinete del Dr. Caligari, Robert Wiene, (1919). 

La vida de Oharu, Mizoguchi, (1950).  

El ladrón de bicicletas, V. de Sica, (1948). 

Hiroshima, mon amour, Alain Resnais, (1959). 

 

TEMA 6. La producción audiovisual publicitaria en España  

1) Bibliografía obligatoria: 

GONZÁLEZ REQUENA, J. y A. Ortiz de Zarate (1995), El spot publicitario, Madrid: Cátedra 

RIVERO SÁNCHEZ, José A. (1992), La productora de cine publicitario. Estructura técnica, 

organizativa y empresarial en la industria de la producción española, Tesis doctoral 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

2) Referencias en Internet: 

 Asociación de Productoras Publicitarias de España:  http://www.appe.org/ 

TEMA 7. El videoclip: Un caso particular de publicidad audiovisual 

1) Bibliografía obligatoria: 

SEDEÑO VALDELLÓS, Ana María (2002), Lenguaje del videoclip, Málaga: Servicio de 

Publicaciones Universidad de Málaga. 

2) Bibliografía complementaria: 

DURÁ GRIMALT, Raúl (1988), Los videoclips: precedentes, orígenes y características, 

Valencia: Servicio de Publicaciones Universidad Politécnica de Valencia. 

MAQUA, Javier (1995), “El estado de las ficciones: ¿nuevas ficciones audiovisuales?”, 

AA.VV. Historia General del Cine, vol.XII: El cine en la era audiovisual, Madrid: 

Cátedra. 
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PÉREZ-YARZA SAN SEBASTIÁN, Marta (1989), El placer de lo trágico. Semiosis del video-

rock de los años 90. Tesis Doctoral Universidad País Vasco. 

 

8 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La parte teórica se valora con la escala de 0 a 10 puntos. Para superarla, es 

necesario obtener un mínimo de 5 puntos en la suma o en una de las dos partes de 

la que consta: 

1) Examen tipo test con 50 preguntas. En general, el test proporciona una 

información más eficiente que cualquier otro método pero para que sea 

válido ha de ser extenso. Además deben penalizar los fallos en las 

respuestas para evitar el azar. Con el examen tipo test se pretende que el 

alumno demuestre su conocimiento global de la asignatura y el valor 

máximo es de 5 puntos. 

2) Análisis de la puesta en escena de un filme mediante fotogramas aislados o 

varios visionados de una secuencia. El valor máximo es de 5 puntos y se 

pretende que el alumno demuestre sus conocimientos en torno al análisis 

forma/contenido efectuado en la asignatura. 

En cuanto a la evaluación de la parte práctica, se valora también de 0 a 10 

puntos. Para superar esta parte es necesario obtener un mínimo de 5 puntos. En la 

modalidad presencial, la evaluación es continuada ya que se tienen en cuenta los 

conocimientos de partida de los alumnos (ya que, por un motivo u otro, no suelen 

estar al mismo nivel). La asistencia debe ser en torno al 80%, es decir, que a partir 

de tres faltas no se considerará válida y se tendrá que realizar la modalidad no 

presencial consistente en el análisis de la realización y producción de un videoclip. 

De la práctica se valora: 

1) El trabajo en equipo, la coordinación, el apoyo mutuo, la preproducción 

realizada  (hasta 3 puntos) 

2) La adecuación de la puesta en escena y de la banda sonora (hasta 4 

puntos) 

3) La Memoria (hasta 3 puntos) 
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En la modalidad no presencial se valorarán tanto los datos aportados como el 

análisis y la aportación personal.  

La nota final será la suma de la parte teórica y de la parte práctica con los 

siguientes criterios: 

Sobresaliente: 

Dominio completo de los conceptos teóricos alcanzando del 80 al 100% de los 

objetivos propuestos. 

Participación activa en el aula. 

Trabajo práctico terminado en el plazo convenido y con muy buena calidad en 

la realización. 

Elaboración de una buena memoria con reflexión sobre el trabajo realizado en 

la parte práctica. 

Notable: 

Dominio medio de los conceptos teóricos alcanzando del 60% al 80% de los 

objetivos propuestos. 

Trabajo práctico terminado en plazo convenido y con una buena calidad en la 

realización. 

Elaboración de una memoria correcta sobre el trabajo realizado en la parte 

práctica. 

Aprobado: 

Dominio suficiente de los conceptos teóricos alcanzando un 50& de objetivos 

propuestos. 

Trabajo práctico terminado en plazo convenido. 

Elaboración de una memoria del trabajo práctico. 

Suspenso: 

Dominio insuficiente de los conceptos teóricos sin alcanzar el 50% de los 

objetivos propuestos. 

No terminar el trabajo práctico en el plazo convenido. 
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No elaborar la memoria sobre el trabajo práctica. 

 

 

9 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DOCENTES 

Aunque a través de los resultados de la evaluación de los alumnos se puede 

obtener información acerca del grado de éxito de la enseñanza impartida, es 

necesaria la autoevaluación del profesor en aras de orientar al docente sobre su 

metodología. Para ello utilizaremos las siguientes herramientas: 

• La encuesta de docencia del ICE: A pesar de sus deficiencias, es la 

única herramienta que la universidad pone a disposición del 

profesorado para medir su actividad docente. Obviando algunas de las 

preguntas ambiguas o de difícil medida, puede ser un buen 

instrumento. 

• La memoria sobre el trabajo práctico que presentan los alumnos debe 

incluir un apartado que recoja las reflexiones de los alumnos sobre las 

dificultades que han encontrado y una valoración final. Los datos 

aportados son muy interesantes y dan a conocer al profesor el grado de 

satisfacción del alumno con la asignatura. 

• Reuniones informales con los alumnos en las que se obtiene 

información sobre el grado de seguimiento de los conceptos teóricos, 

sobre la marcha de la práctica y sobre el sistema de evaluación.   

• Análisis de las estadísticas de las calificaciones del examen tipo test 

elaborado por el CPD y de las calificaciones finales proporcionadas por 

el Campus Virtual. A partir de esta información, reunión del profesorado 

en las que se analizan los aspectos más relevantes de la metodología y 

el sistema de evaluación empleado así como los objetivos alcanzados 

para considerar todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura 

cara a cursos posteriores. 

Como resultado de toda esta información obtenida por diversos medios, se 

revisarán los distintos aspectos de la programación de la asignatura y se adoptarán 
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los cambios que se consideren necesarios para mejorar cada año el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

10 ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

En las siguientes Tablas se presenta el análisis de coherencia de la guía 

docente de Realización y Producción en Medios Audiovisuales. 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, Objetivos Conceptuales y Contenidos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA
1

 OC1, 
0C2,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.  

CA
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. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA
2

 OC11, OC12, 
0C13, 0C14, 

0C15 
6 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría.  
 

Procedimiento 
Test 
Criterios 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a la 
realización 
cinematográficas. 

CA
2

 

OC16 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría. 
Visionado casos reales. 
 
Enseñanza no 
presencial 
Lecturas obligatorias. 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Test 
 
 
Criterios 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos de la 
realización audiovisual al 
videoclip. 

 
 

Tabla 5. Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

PR
O

FE
SI

O
N

AL
ES

 

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA
3

, C
A4

 

De OP1 a  OP38 
 

3,4,5,7 
 

 
Enseñanza presencial 
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos. 
Visionados. 
 
Enseñanza no 
presencial Lecturas 
obligatorias 
Práctica de realización 
de un videoclip 
 
Tutorías  

Procedimiento: 
Análisis de puesta en 
escena. 
Elaboración de una 
memoria del trabajo 
práctico. 
Criterios: 
Dominio de lo conceptos 
teóricos, capacidad de 
análisis, coherencia. 
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Tabla 6. Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
  

AC
AD

ÉM
IC

AS
  Y

 
O

TR
AS

 

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CA
5

, C
A6

, C
A7

, C
A8

, C
A9

, C
A1

0
 

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 
Memoria. 
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RESUMEN 

 
En este sexto año de participación de nuestra red “Dirección Estratégica de 

la Empresa” en el Proyecto de Investigación Docente en Redes, el objetivo principal 

que nos hemos planteado es doble. En primer lugar, hemos realizado una 

valoración del tiempo y esfuerzo que los alumnos emplean en las tareas 

propuestas para cursar nuestra materia, así como una valoración del grado de 

dificultad y utilidad de las mismas, analizando tareas tanto presenciales como de 

trabajo autónomo. Para ello, hemos llevado a cabo un estudio cuantitativo y 

cualitativo similar al realizado en años anteriores que nos permitió comparar los 

resultados así como seguir obteniendo una aproximación para la implantación de 

los créditos ECTS. En segundo lugar, hemos estudiado algunos aspectos 

relacionados con la aplicación del método del caso en nuestra materia, desde dos 

puntos de vista: su utilización en el aula y su uso como herramienta de aprendizaje 

autónomo.  

 

Las asignaturas estudiadas este año han sido las siguientes: Dirección 

Estratégica y Política de Empresa I (troncal de la Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas, ADE), Dirección Estratégica y Política de Empresa I (troncal 

de la Licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, DADE) y 

Análisis Competitivo de Empresas y Sectores (optativa de la Licenciatura en 

Economía). 

 

Para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación, presentamos a los 

alumnos un modelo de contrato de trabajo al que podían suscribirse de forma 

voluntaria. Los alumnos que suscribían el contrato se obligaban a realizar 3 

productos: un examen parcial teórico-práctico (un test y un caso) de los primeros 

temas, un glosario de los términos más comunes y un caso práctico donde se 

aplicarían los conceptos teóricos explicados en los mismos. Al final del proceso de 

investigación, el alumno tenía que rellenar una encuesta que nos permitiera 

evaluar la dedicación, dificultad y utilidad, con respecto a las tareas presenciales y 

de trabajo autónomo incluidas en el contrato de trabajo, así como diversas 

preguntas específicas sobre el método del caso como herramienta docente.  
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1.- MARCO GENERAL 

 

La mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos 

debe ser uno de los objetivos prioritarios de la Universidad. En la Universidad de 

Alicante, el Programa de Investigación Docente en Redes, organizado por el 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) e iniciado en el curso académico 2001-

2002, persigue como principal finalidad este objetivo. Tras el conocimiento de este 

proyecto por parte de un grupo de profesores del Departamento de Organización de 

Empresas vinculados a la docencia de un conjunto de asignaturas sobre “Dirección 

Estratégica”, nos planteamos la posibilidad de participar en el mismo, tanto para 

mejorar la calidad de la docencia de esta materia como por la propia dinámica de 

trabajo en equipo que se podía desarrollar para mejorarla. Así, hemos formado 

parte del conjunto de redes que han participado en el proyecto desde sus inicios, 

cumpliéndose este curso académico 2006-2007 el sexto programa.  

 

En concreto, durante las dos primeras ediciones, las investigaciones de la 

red se centraron en la mejora de la metodología docente para desarrollar los 

contenidos teóricos y prácticos de la materia “Dirección Estratégica”, para lo cual 

se llevaron a cabo una serie de acciones de mejora, entre las que cabe destacar las 

continuas reuniones entre profesores de una misma asignatura para evitar la 

descoordinación y tratar de ofrecer soluciones a los problemas docentes en el 

momento en que se detectaban, así como también el esfuerzo realizado por todos 

los miembros de la red para recopilar casos prácticos actualizados y recopilatorios 

de diversos temas. De igual modo, con el propósito de involucrar a los alumnos en 

el proceso de mejora, se ha ido realizando una encuesta al final de cada semestre 

solicitando su opinión sobre aspectos vinculados al contenido específico de las 

asignaturas y su evaluación. 

 

Dichas acciones han continuado formando parte de los objetivos básicos 

perseguidos por la red en las sucesivas ediciones en las que hemos participado. No 

obstante, conforme han ido desarrollándose estos proyectos, desde el ICE se ha 

observado la necesidad de tratar otras temáticas y asuntos de interés para la 

docencia universitaria, como es todo lo concerniente al Espacio Europeo de 
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Educación Superior (EEES). En este sentido, las cuatro últimas convocatorias del 

Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria se han centrado en 

el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS, en sus siglas en inglés: 

European Credits Transfer System) como exponente del proceso de convergencia 

europea en educación superior, con el propósito de conformar un espacio de 

desarrollo e investigación docente, a través de redes colaborativas de profesores 

de la Universidad de Alicante, con la finalidad de iniciar experiencias investigadoras 

facilitadoras del proceso de implantación del sistema europeo de créditos. 

Concretamente, esta sexta convocatoria del Programa de Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria responde al interés y al esfuerzo del profesorado por la 

mejora de la calidad docente y la atención al aprendizaje del alumnado. 

 

Dentro de este marco, nuestra red se centró en la convocatoria de 2003-

2004 en el diseño y elaboración de la guía docente para la asignatura de Dirección 

Estratégica impartida en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 

(ADE) siguiendo la orientación ECTS, la cual puede ser consultada en Claver et al. 

(2005). De este modo, con la finalidad de continuar adecuándonos a la nueva 

realidad de estos créditos, el principal objetivo perseguido en la edición de 2004-

2005 por la red consistió en tratar de valorar el tiempo y esfuerzo que conlleva 

para el estudiante el aprendizaje de la materia para la cual elaboramos la guía 

docente (Claver et al., 2006). En el curso 2005-2006 continuamos con el propósito 

principal establecido el año anterior, complementando un estudio de carácter 

cuantitativo con una investigación cualitativa. En concreto, investigamos el tiempo y 

esfuerzo empleado por los alumnos así como las posibles causas que facilitaban o 

dificultaban su aprendizaje en las asignaturas Dirección Estratégica y Política de 

Empresa I (DEPEI) (troncal de 3º de la Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas, ADE), Dirección Estratégica de la Empresa II (DEEII) (troncal de 2º de la 

Licenciatura en Ciencias del Trabajo) y Análisis Competitivo de Empresas y Sectores 

(ACES) (optativa de 4º curso de la Licenciatura en Economía).  

 

En la presente edición, 2006-2007, hemos realizado un estudio longitudinal 

del tiempo y el esfuerzo empleado por los alumnos en tres asignaturas 

correspondientes a la materia de Dirección Estratégica, haciendo una comparación 

con los datos del curso anterior y analizando, de manera adicional, la utilidad que 
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tiene para el alumno el trabajo autónomo. También hemos estudiado la aplicación 

del método del caso en la materia de Dirección Estratégica. Estos aspectos y los 

resultados obtenidos serán tratados con más profundidad en los epígrafes que 

siguen. 

 

El propósito de las siguientes páginas es recoger la memoria de nuestra red 

“Dirección Estratégica de la Empresa”, correspondiente al trabajo realizado durante 

el curso académico 2006-07. Tras el marco general expuesto, en el siguiente 

apartado especificamos el marco teórico, a partir del cual contextualizamos nuestra 

investigación dentro del marco del EEES, se identifican los participantes de la red y 

se indican algunas ideas sobre el contenido de la materia de Dirección Estratégica. 

A continuación, en el epígrafe de investigación, señalamos la metodología 

empleada en este proyecto (población objeto de estudio y recogida de información). 

Posteriormente, presentamos los principales resultados obtenidos y su discusión 

en la valoración del esfuerzo y tiempo que emplean los estudiantes en las 

asignaturas planteadas así como las experiencias que han indicado, distinguiendo 

entre: investigación cuantitativa, cualitativa y aplicación del método del caso. 

Finalmente, en el apartado de conclusiones, indicamos posibles ideas para futuros 

proyectos, así como algunos puntos fuertes y débiles de nuestro trabajo 

colaborativo. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Justificación y objetivo 

 

Como se ha expuesto anteriormente, la sexta convocatoria del Programa de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante 

responde al interés y al esfuerzo del profesorado por la mejora de la calidad 

docente y la atención al aprendizaje del alumnado. Dicha convocatoria englobaba a 

las diferentes redes en dos modalidades: “Modalidad I. Redes de investigación en 

docencia universitaria de 1º, 2º y 3º curso de Titulación-EEES” y “Modalidad II. 

Redes de investigación en docencia universitaria-EEES de libre conformación”. 

Nuestra red se encuentra recogida dentro de esta segunda modalidad, dirigida 

principalmente al diseño de materiales, innovación metodológica y atención a 
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problemas específicos de aprendizaje. Concretamente, nuestros objetivos para el 

curso 2006-07 fueron los siguientes: 

 

1- En primer lugar, y continuando con el objetivo seguido por nuestra Red en 

los cursos anteriores, tratamos de valorar la dificultad y cantidad del trabajo 

del alumno a la hora de desarrollar diversas actividades dentro de ciertas 

asignaturas, analizando, de forma cualitativa y cuantitativa, algunos factores 

que influyen en la labor desempeñada por los estudiantes al cursar nuestras 

asignaturas y, por lo tanto, en el tiempo y esfuerzo que dedican a las 

mismas. En el curso 2003-04, al elaborar la guía docente de Dirección 

Estratégica, se consideró la posibilidad de realizar un contrato con el 

estudiante, donde señalábamos diferentes herramientas posibles de 

evaluación. Nuestra intención era la de utilizar el glosario de términos, la 

búsqueda y realización de un caso así como un examen teórico-práctico 

para recabar información sobre el esfuerzo, tiempo empleado por el alumno 

y grado de utilidad de su futuro trabajo autónomo. Además, también 

pretendíamos utilizar los datos e información obtenida para compararla con 

la de cursos académicos anteriores, realizando así un estudio longitudinal. 

 

2- En segundo lugar, se propuso analizar la aplicación del método del caso en 

la materia de Dirección Estratégica.  

 

El primero de los objetivos responde al profundo cambio de cultura del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que lleva consigo la construcción del EEES. Este último 

es un proceso que se inicia con la Declaración de La Sorbona en mayo de 1998, en 

la que los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, 

conscientes de que un área europea abierta a la educación superior trae consigo 

una gran riqueza de proyectos positivos, manifiestan la necesidad de un esfuerzo 

continuo que permita acabar con las fronteras y desarrollar un marco de enseñanza 

y aprendizaje común, favoreciendo una movilidad y una cooperación más 

estrechas.  

 

El proceso se consolida y amplía con la Declaración de Bolonia en junio de 

1999, en la que los Ministros Europeos de Educación instan a los estados 
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miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países las 

siguientes actuaciones (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003): 

 

1. Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para 

promover las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de 

los sistemas educativos superiores europeos mediante, entre otros 

mecanismos, la introducción de un suplemento europeo al título. 

2. Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales. La 

titulación de primer nivel será pertinente para el mercado de trabajo 

europeo, ofreciendo un nivel de cualificación apropiado. El segundo nivel, 

que requerirá haber superado el primero, ha de conducir a titulaciones de 

postgrado, tipo master y/o doctorado. 

3. Establecer un sistema común de créditos para fomentar la comparabilidad 

de los estudios y promover la movilidad de los estudiantes y titulados. 

4. Fomentar la movilidad, con especial atención al acceso a los estudios de 

otras universidades europeas y a las diferentes oportunidades de formación 

y servicios relacionados. 

5. Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad y para 

desarrollar unos criterios y unas metodologías educativas comparables. 

6. Promover la dimensión europea de la educación superior y, en particular, el 

desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas de movilidad y 

programas integrados de estudios, de formación y de investigación. 

 

Posteriormente, en el Comunicado de Praga en mayo de 2001, se 

introducen algunas líneas adicionales: 

1. El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar 

una mayor competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la 

igualdad de oportunidades y la calidad de vida. 

2. El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación superior 

y de los estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia. 

3. La promoción del atractivo del EEES mediante el desarrollo de sistemas de 

garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y de acreditación. 
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Este proceso abierto con la Declaración de La Sorbona continuó con la 

Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona en marzo de 2002, la 

conferencia de los Ministros Europeos de Educación que se celebró en septiembre 

de 2003 en Berlín, y la reunión que los Ministros convocaron para mayo de 2005 

en la ciudad de Bergen (Noruega). En mayo de 2007 tuvo lugar la Conferencia de 

Londres, cuyo objetivo era analizar los avances alcanzados desde la reunión de 

Bergen además de conseguir el objetivo de tener en 2010 un EEES común, lo que 

implica “conseguir una estructura similar de los estudios, mayor movilidad y un 

contenido social de las reformas”. Si bien, las propuestas de mejora han girado en 

torno a los siguientes puntos clave: 

 

- La adaptación de las distintas enseñanzas en un sistema de tres ciclos (grado, 

máster y doctorado) que sea reconocible y homologable por todos los países del 

EEES. 

- La implementación de un registro de agencias de calidad europeas. 

- El establecimiento de un marco nacional de cualificaciones, clave para facilitar la 

transparencia del sistema y la movilidad. 

- El aprendizaje a lo largo de la vida, de forma que permita el acceso de los 

estudiantes a las enseñanzas en cualquier momento y compatibilizar mejor 

estudios y trabajo. 

- La dimensión social de la enseñanza universitaria, en referencia a las políticas de 

apoyo a los estudiantes como becas y préstamos ligados a renta futura y a la 

disponibilidad de datos sobre estas iniciativas. 

 

Con el crédito europeo, el agente principal pasa a ser el alumno, 

constituyéndose como la unidad del haber académico que valora el volumen global 

de trabajo que éste realiza en sus estudios, no sólo las horas de clase. Por esa 

razón, el crédito europeo no es una medida de duración temporal de las clases 

impartidas por el profesor, sino una unidad del trabajo total del alumno, expresado 

en horas, que incluye tanto las clases, teóricas y prácticas, como el esfuerzo 

dedicado al estudio, a la preparación y realización de exámenes y los trabajos que 

se deban efectuar para alcanzar los objetivos formativos.  
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En este contexto del EEES y sobre todo en el marco del sistema de créditos 

europeos (ECTS), se sitúa el primero de los objetivos de nuestra red, valorando el 

tiempo, el esfuerzo y el grado de utilidad del aprendizaje autónomo de los alumnos.  

 

El segundo de los objetivos viene justificado por la importancia de la 

metodología del caso en el EEES como herramienta de trabajo autónomo y 

desarrollo de competencias, lo cual hace necesario el estudio de aspectos 

vinculados con su aplicación. El método del caso consiste en presentar a los 

alumnos una situación o problema real (caso) para que mediante su análisis y 

discusión en grupo se adopte una decisión. Puede decirse que representa una 

buena opción pedagógica dentro de las clases prácticas para el desarrollo de las 

habilidades y competencias de los alumnos, pues uno de sus principales objetivos 

es que el alumno utilice lo aprendido para la resolución de determinadas 

situaciones. De manera que la adquisición de conocimiento y el desarrollo de 

habilidades y competencias a través del método del caso están estrechamente 

ligadas a la capacidad de aprendizaje (Lundberg et al., 2001). En el caso de la 

materia de Dirección Estratégica, se pretende que el alumno aprenda a resolver 

problemas reales de gestión.  

 

De acuerdo con la Real Academia Española (2001), aprender consiste en 

‘adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia’. Kim 

(1993) define el aprendizaje como ‘el incremento de la capacidad para actuar 

eficazmente’, mientras que para Tejedor y Aguirre (1998) es el proceso mediante el 

cual se integran conocimientos, habilidades y actitudes para conseguir cambios y 

mejoras en la conducta. Estas autoras consideran que es una acción que toma el 

conocimiento como input y genera nuevo conocimiento. 

 

El aprendizaje es un mecanismo individualizado que depende de la 

capacidad de cada persona y de sus experiencias de aprendizaje pasadas. Se 

distinguen dos tipos principales: el aprendizaje operacional y el cognitivo. El 

aprendizaje operacional, dentro de la teoría del comportamiento, se caracteriza por 

basarse principalmente en la repetición, jugando las rutinas un papel fundamental. 

Se considera que tiene lugar cuando un error es detectado y corregido sin 

cuestionar los parámetros establecidos; es decir, para solucionar un problema se 
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acude a lo formalizado, utilizando las políticas presentes, sin producirse un cambio 

en el modelo mental e impidiendo el descubrimiento de nuevas oportunidades. Un 

ejemplo sería cuando el alumno se limita a copiar las soluciones que el profesor 

propone sobre un problema determinado sin cuestionarse el por qué de las 

mismas, y posteriormente memoriza el contenido. El aprendizaje cognitivo, que 

parte de la teoría cognitiva, es aquel que además de cambios en el 

comportamiento conlleva cambios en los modelos mentales. Tiene lugar cuando 

ante un problema, se cuestiona la validez de lo establecido, sin actuar de acuerdo a 

las rutinas existentes. Como consecuencia, el aprendizaje surge como resultado de 

un proceso de experimentación, haciendo las cosas de nuevas formas y 

proporciona oportunidades para la experimentación y la creatividad. 

 

De acuerdo a las características de los dos tipos de aprendizaje, puede 

decirse que a través del método del caso el alumno genera aprendizaje cognitivo, 

pues la solución del caso requiere de un proceso de reflexión, usando la base de 

conocimiento inicial. La solución del problema dará como resultado que el alumno 

genere nuevo conocimiento y cambie su modelo mental, consiguiendo incorporar 

nuevas habilidades y competencias que no poseía antes de enfrentarse al caso.  

 

Antes de dar paso al siguiente subapartado, indicamos a grandes rasgos el 

proceso de trabajo de nuestra red en esta edición. La puesta en marcha de este 

proyecto comenzó en octubre de 2006, a través de una reunión en la que se 

estableció el plan de trabajo a seguir durante los meses sucesivos. En dicha 

reunión se plantearon los objetivos, contenidos y actividades a realizar. Así, una vez 

que el trabajo estuvo organizado, quedamos emplazados para el mes de 

noviembre, siendo esta reunión el inicio de una serie de encuentros que realizamos 

con carácter mensual. A lo largo de estas reuniones resolvimos diversas cuestiones 

vinculadas con el tipo de encuestas a realizar, su preparación y modificación; la 

recopilación de los datos; y el análisis de éstos. Además, se perfeccionó el contrato 

como curso de acción que vincula al alumno, de forma voluntaria, a la realización 

de tres productos. Con este fin, debatimos qué productos se iban a ofrecer este 

año y en qué condiciones, como se explica posteriormente. Por último, también se 

continuó actualizando la bibliografía y casos prácticos de las asignaturas, tal como 

se venía haciendo en años anteriores. Estas reuniones se complementaron, a su 
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vez, con cuatro más realizadas por el ICE y vinculadas con el asesoramiento y 

seguimiento del trabajo de investigación con el fin de conseguir los objetivos 

propuestos. Éstas han facilitado el desarrollo de nuestro proyecto, en la medida en 

que conseguimos resolver algunas dudas, además de obtener diversas ideas de 

interés que nos fueron de gran ayuda. De manera adicional, algunos de los 

miembros de la red asistimos a dos cursos que nos dieron formación respecto a los 

objetivos planteados. Uno de ellos estuvo vinculado con la innovación metodológica 

para el EEES, mientras que el otro estaba relacionado con la aplicación del método 

del caso como método de enseñanza-aprendizaje. Como se desprende de lo 

expuesto previamente, ambos cursos estaban relacionados con el primer y 

segundo objetivo de nuestra red respectivamente. 

 
2.2. Participantes de la red y características de la Dirección Estratégica 

 

 La materia vinculada a la Dirección Estratégica está siendo impartida en 

varias asignaturas de diferentes titulaciones. Hemos de indicar al respecto que esta 

disciplina comenzó a impartirse en la Universidad de Alicante en el curso 

académico 1995-1996, concretamente en asignaturas de la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas. Posteriormente, se han ido incorporando 

otras asignaturas pertenecientes a otras titulaciones. De esta forma, el número de 

profesores dedicados a esta materia ha ido aumentando a lo largo de los años. En 

concreto, en este curso académico 2006-2007 los profesores que componen la red 

son los siguientes: 

 

Tabla 1. Profesores integrantes de la red 

NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO 
Enrique Claver Cortés 
Mª Dolores López Gamero 
Bartolomé Marco Lajara 
José Francisco Molina Azorín 
Jorge Pereira Moliner 
Eva Pertusa Ortega 
Patrocinio del Carmen Zaragoza Sáez 

Facultad CCEEyEE 
E.U. Ciencias Emp. 
Facultad CCEEyEE 
E.U. Ciencias Emp. 
Filosofía y Letras 
Facultad CCEEyEE 
E.U. Rel. Laborales 

 
 

Organización 
 

de Empresas 
 

Enrique.claver@ua.es 
Md.lopez@ua.es 
Bartolome.marco@ua.es 
Jf.molina@ua.es 
Jorge.pereira@ua.es 
Eva.pertusa@ua.es 
Patrocinio.zaragoza@ua.es  

 

El contenido básico de la materia de Dirección Estratégica se imparte en 

varias asignaturas pertenecientes a diferentes planes de estudio. En concreto, la 

denominación de las mismas y las titulaciones a las que pertenecen son: 
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- Dirección Estratégica y Política de Empresa I y II: Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas. 

- Dirección Estratégica y Política de Empresa I y II: Licenciatura en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas. 

- Estrategias de Internacionalización de la Empresa: Licenciatura en Administración 

y Dirección de Empresas. 

- Análisis Competitivo de Empresas y Sectores: Licenciatura en Economía. 

- Dirección Estratégica de la Empresa Turística: Diplomatura en Turismo. 

- Dirección Estratégica de la Empresa I y II: Licenciatura en Ciencias del Trabajo.  

- Dirección Internacional de la Empresa: Licenciatura en Economía. 

- Gestión Estratégica de Recursos Humanos: Diplomatura en Relaciones Laborales. 

- Capital Intelectual y Gestión del Conocimiento: Licenciatura en Ciencias del 

Trabajo. 

- Gestión Medioambiental de la Empresa: Diplomatura en Ciencias Empresariales. 

 

En todo caso, todas ellas comparten el hecho de que se dirigen a la 

formación en aspectos vinculados a la toma de decisiones por parte del director 

general o de la alta dirección de una empresa, desde una vertiente teórico-práctica. 

A continuación, señalamos algunos aspectos de interés sobre esta materia que nos 

pueden ayudar a conocer su naturaleza y características. 

 

Las asignaturas vinculadas a la Dirección Estratégica se dirigen 

específicamente a la formación del director general de la empresa, cumpliendo con 

importantes objetivos dentro de los planes de estudios en que se imparten. 

Concretamente, podemos remarcar que la Dirección Estratégica persigue varios 

objetivos fundamentales. Así, trata de ofrecer una visión general de la dirección de 

una empresa, remarcando la necesidad de pensar a largo plazo y de coordinar e 

integrar los distintos departamentos funcionales de la compañía con el fin de que 

persigan los mismos objetivos generales. De esta forma, con la Dirección 

Estratégica no se pretende enfatizar en los aspectos concretos y específicos de los 

departamentos funcionales (para lo cual se pueden establecer otras asignaturas 

distintas a la de Dirección Estratégica, como Dirección de la Producción, Dirección 

de Recursos Humanos, Dirección Comercial, etc.), sino proporcionar una serie de 
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herramientas y marcos conceptuales de análisis y toma de decisiones que afectan 

a la totalidad de la empresa.  

 
 
3.- INVESTIGACIÓN 

 

3.1.- Población objeto de estudio 

 

La población objeto de estudio estuvo formada por los alumnos de las 

asignaturas Dirección Estratégica y Política de Empresa I (Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas-ADE), Análisis Competitivo de Empresas y 

Sectores (Licenciatura en Economía) y Dirección Estratégica y Política de Empresa I 

(Licenciatura de Derecho+Administración y Dirección de Empresas-DADE) que 

voluntariamente decidieron participar en las iniciativas puestas en marcha para 

alcanzar nuestro objetivo.  

Debemos indicar que en el presente curso académico no se llevó a cabo la 

realización del contrato de trabajo en la asignatura de Dirección Estratégica de la 

Empresa II de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, por lo que no podemos 

proceder a realizar su análisis longitudinal. En cambio, se planteó la iniciativa en 

una nueva titulación, DADE. 

 

Dirección Estratégica y Política de Empresa I (DEPEI) es una asignatura 

troncal de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos) ubicada en el primer semestre del 

tercer curso de la Licenciatura en ADE. Esta asignatura, que consta de 8 temas, 

estudia los fundamentos de la Dirección Estratégica de la Empresa al centrarse en 

las primeras etapas de este proceso. En concreto, se aborda el análisis estratégico 

así como la formulación de estrategias a nivel de negocio. Los fundamentos de la 

estrategia empresarial se exponen en el tema 1. La fase de análisis abarca los 

temas 2 a 4, recogiendo sus dos vertientes fundamentales: el análisis del entorno 

(análisis externo), donde se trata de detectar amenazas y oportunidades, y el 

análisis de la empresa (análisis interno), con el que se busca identificar fortalezas y 

debilidades. El último bloque de la asignatura (temas 5 a 8) se dirige a estudiar la 

expresión central de la estrategia a nivel de negocio: la ventaja competitiva. En 

particular, se analizan sus fundamentos, las estrategias genéricas para alcanzarla y 

los diferentes modos de competir en función de las características del sector. Las 
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clases teóricas, que se imparten con el apoyo de transparencias, son 

complementadas con ejemplos y casos prácticos con el fin de romper la monotonía 

del discurso e incentivar al alumno a que reflexione y se produzca una interacción 

entre los asistentes a la clase. Las clases prácticas giran en torno a la discusión de 

lecturas y casos así como al comentario de noticias publicadas en prensa y revistas 

de carácter económico-empresarial.  

 

Análisis Competitivo de Empresas y Sectores (ACES) es una asignatura 

optativa de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos) ubicada en el primer semestre del 

cuarto curso de la Licenciatura en Economía. En esta asignatura, integrada por 9 

temas, se pretende, en primer lugar, establecer los fundamentos de la 

competitividad empresarial (tema 1) para, a continuación, realizar un análisis a tres 

niveles (temas 2 a 4): análisis del entorno general (macroentorno), sectorial 

(microentorno) y análisis interno (recursos y capacidades). Tras analizar la cartera 

de negocios de la empresa (tema 5), la asignatura se centra a lo largo de los temas 

6 a 8 en la selección de la estrategia que permita conseguir y/o reforzar la ventaja 

competitiva: a nivel corporativo (ámbito corporativo, producto y geográfico), de 

negocio (costes y diferenciación) y funcional. Para finalizar, en el tema 9 se aborda 

la fase de implantación de la estrategia, resaltando la necesidad de adaptación del 

soporte organizacional (estructura organizacional, cultura empresarial y estilo de 

dirección) y el seguimiento de todo el proceso a través de un adecuado control 

estratégico presente en todas las fases. 

 

Dirección Estratégica y Política de Empresa I (DEPEI) es una asignatura 

troncal de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos) ubicada en el primer semestre del 

quinto curso de la Licenciatura en Derecho y ADE. Puesto que en esta licenciatura 

se trata de realizar de manera simultánea los estudios de Derecho y ADE, la 

asignatura de DEPEI se corresponde íntegramente con las características de la 

misma asignatura en ADE, descrita en primer lugar.  

 

3.2.- Recogida de información 

 

Partiendo de la experiencia acumulada por nuestra red en las 

investigaciones de cursos anteriores, fuimos conscientes de que resultaba 
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complicado esperar al examen final para poder obtener del alumno la información 

necesaria sobre su aprendizaje y proceder a continuación con su análisis de cara a 

extraer unas conclusiones. Por este motivo, necesitábamos idear ciertas prácticas 

y/o trabajos que el alumno efectuase de forma autónoma con carácter previo a la 

realización del examen final, que permitieran al mismo tiempo avanzar en el 

aprendizaje de la materia.  

 

Para ello, recurrimos a la documentación proporcionada en uno de los 

cursos impartidos por el ICE en años anteriores sobre el “portfolio discente” al cual 

habían asistido algunos miembros de la red. En esta documentación encontramos 

una serie de productos que podrían proponerse a los alumnos, como por ejemplo: 

un glosario o diccionario de términos, un prontuario, un cuadro sinóptico, un álbum-

hemeroteca, informes de visitas o entrevistas, una monografía, un periódico mural, 

un mapa conceptual y un examen oral o escrito, entre otros.  

 

Tras analizar cada una de estas posibilidades decidimos que la realización 

de un glosario de términos, la búsqueda y resolución de un caso práctico similar a 

los de clase y un examen escrito en los mismos términos que el examen final, eran 

prácticas que se adecuaban bastante bien de cara al aprendizaje de la materia en 

cuestión y que nos permitirían obtener la información requerida sobre la valoración 

del tiempo y esfuerzo dedicado a las asignaturas, tanto para el aprendizaje 

presencial como para el no presencial. Tanto en la asignatura DEPEI (de ambas 

titulaciones señaladas) como en la de ACES, decidimos llevar a cabo la 

investigación considerando únicamente los cuatro primeros temas de la asignatura, 

sobre los que los alumnos deberían realizar las prácticas indicadas. Por ello, en 

todas las asignaturas hemos de tener en cuenta que los resultados comentados 

posteriormente se refieren a una parte de sus contenidos y duración. 

 

Para atraer la atención de los alumnos y fomentar su participación 

voluntaria en dicha investigación redactamos un contrato en el cual se exponían las 

prácticas que el alumno debía realizar y lo que recibiría en compensación (Anexo I). 

En este sentido, por cada una de las actividades recogidas en el contrato de trabajo 

(glosario de términos, caso práctico y examen) el alumno podía obtener un máximo 

de 0,2 puntos. Dicho contrato sería firmado tanto por el alumno como por el 
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profesor, comprometiéndose así ambos a cumplir su parte. Como cláusulas 

adicionales para la validez del contrato, con la finalidad de obtener ciertas 

garantías de recoger la información necesaria, se les exigía la realización de las tres 

actividades prácticas y la entrega cumplimentada de un cuestionario (Anexo II) 

elaborado por los miembros de la red donde debían reflejar precisamente el tiempo 

y el esfuerzo que les había llevado el cumplimiento del contrato, el grado de utilidad 

de cada una de las actividades, una serie de valoraciones generales acerca de su 

experiencia con el contrato de trabajo autónomo y la valoración de los casos 

prácticos. Como puede observarse, dicha encuesta constaba tanto de preguntas 

cerradas como abiertas, con la finalidad de efectuar un doble análisis: cuantitativo 

y cualitativo. 

 

En este sentido, en el campo de las ciencias sociales podemos distinguir 

entre investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa es 

aquélla en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables, 

mientras que la investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación del participante y las entrevistas no 

estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la 

cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza de las realidades, su sistema de 

relaciones y su estructura dinámica. La investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados, a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede. Ambas investigaciones son de igual 

importancia e incluso en muchas ocasiones se complementan.  

 

El primer día de clase, durante la presentación de la asignatura, se informó 

a los alumnos sobre la posibilidad que se les ofrecía de firmar el contrato, con 

carácter voluntario, explicándoles los motivos por los que se hacía, así como los 

beneficios que podría reportarles a ellos directamente facilitándoles la preparación 

del examen final. A mediados de diciembre, procedimos a realizar el examen objeto 

del contrato en las tres asignaturas y se recogió el resto de documentación. No 
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obstante, antes de finalizar el cuatrimestre, una de las clases prácticas se dedicó a 

comentar los resultados alcanzados con dichas pruebas, principalmente con el 

examen, puesto que es una de las partes que más preocupaba a los alumnos, lo 

cual permitió al mismo tiempo resolver ciertas dudas. 

 

La tabla 2 recoge, para cada una de las asignaturas, el número de alumnos 

matriculados y los que participaron en la investigación. Como puede apreciarse en 

la misma, participaron en nuestra investigación 161 estudiantes, lo que representa 

aproximadamente un 59% del total de alumnos matriculados. Por asignaturas, 

participaron 140 de DEPEI (ADE), 11 de ACES (Economía) y 10 de DEPEI (DADE).  

 

Tabla 2. Alumnos participantes en el proyecto de investigación (curso 2006-07) 

 ALUMNOS 
MATRICULADOS 

ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

DEPEI (ADE) 234 140  
ACES 18 11  
DEPEI (DADE) 22 10  
Nº TOTAL DE ALUMNOS 274 161  

 

En los apartados siguientes mostramos los resultados obtenidos para cada 

una de las cuestiones planteadas en la encuesta. 

 

 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.- Investigación cuantitativa 

 

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el paquete estadístico de 

software SPSS versión 14.0, a partir del cual se ha realizado un análisis descriptivo 

de datos. En primer lugar, nos centramos en el análisis del tiempo necesario para 

estudiar la asignatura, posteriormente analizamos su grado de dificultad y 

finalmente el grado de utilidad de las diversas actividades vinculadas a la misma. 

 

4.1.1.- Dedicación 

 

En la tabla 3 mostramos la media de horas dedicadas a las asignaturas para 

cada una de las variables que conforman el cuestionario. Hemos destacado con 



 18

letras mayúsculas las variables que recogen el número de horas totales, teóricas y 

prácticas, dedicadas a cada asignatura, para que pueda apreciarse fácilmente 

cuántos créditos ECTS son cubiertos con las actividades propuestas. El valor de la 

media se ha calculado para cada una de las asignaturas de forma individual y, 

posteriormente, para el total de alumnos que participan en el proyecto.  

 

La tabla 3 también recoge la media de horas dedicadas a cada una de las 

variables del cuestionario durante los cursos 2005-06 y 2006-07, a efectos de 

poder hacer su comparación. Es preciso señalar que para poder realizar este 

análisis hemos tenido que adaptar los datos del curso 2005-06 correspondientes a 

la mayoría de las actividades de DEPEI, ya que, en el curso pasado, el análisis de 

esta asignatura se realizó para 6 temas en lugar de 4, como hemos hecho durante 

los dos cursos para ACES y también en este curso para DEPEI. Los únicos datos que 

no hemos modificado son los correspondientes al tiempo dedicado a la realización 

del caso y a las tutorías para la orientación de trabajos, ya que en ambas 

situaciones pensamos que no influye el número de temas analizados.  

 

A continuación analizamos los resultados en dos apartados, según nos 

estemos refiriendo al número total de alumnos, o a los alumnos de cada una de las 

asignaturas de forma aislada. 
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Tabla 3. Horas dedicadas a las distintas actividades en cada asignatura 

VARIABLE MEDIA 
DEPEI-ADE 

MEDIA 
ACES 

MEDIA 
 DEPEI-DADE1 

MEDIA 
TOTAL 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
 
Tiempo clases teóricas 
Tiempo estudio apuntes 
Tiempo lectura bibliografía 
Tiempo tutorías teóricas 
 
TIEMPO TOTAL TEORÍA 

 
15,00 
10,29 
2,85 
0,02 

 
28,16 

 
15,00 
7,33 
1,74 
0,18 

 
24,25 

 
15,00 
6,85 
0,80 
0,00 

 
21,93 

 
15,00 
4,50 
1,00 
0,14 

 
20,64 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
15,00 
1,82 
1,94 
0,50 

 
19,26 

 
15,00 
9,99 
2,66 
0,03 

 
27,68 

 
15,00 
6,69 
1,69 
0,18 

 
23,56 

 
Tiempo clases prácticas 
Tiempo estudio casos 
Tiempo realización caso 
      T. Búsqueda información 
      T. Formulación cuestiones 
      T. Resolución cuestiones 
Tiempo realización glosario 
      T. Búsqueda información 
      T. Redacción glosario 
Tiempo orientación trabajos 
Tiempo tutorías prácticas  
 
TIEMPO TOTAL PRÁCTICA 

 
15,00 
4,97 
6,54 

- 
- 
- 

5,20 
- 
- 

0,08 
0,02 

 
31,81 

 
15,00 
3,16 

4,72* 
1,79 
1,31 
1,81 

4,77* 
2,63 
3,02 
0,07 
0,12 

 
27,84 

 
15,00 
4,44 
6,27 

- 
- 
- 

2,66 
- 
- 

0,02 
0,00 

 
28,39 

 
15,00 
2,62 

5,22* 
3,00 
1,00 
2,00 

3,22* 
1,00 
6,00 
0,17 
0,00 

 
26,23 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
15,00 
3,28 

3,20* 
1,42 
0,69 
1,22 

3,15* 
1,50 
1,92 
0,50 
0,50 

 
25.63 

 
15,00 
4,93 
6,52 

- 
- 
- 

5,00 
- 
- 

0,08 
0,03 

 
31,56 

 
15,00 
3,13 

4,63* 
1,77 
1,24 
1,75 

4,53* 
2,48 
2,95 
0,09 
0,12 

 
27,50 

 
TIEMPO TOTAL 

 
59,97 

 
52,09 

 
50,32 

 
46,87 

 
- 

 
44.89 

 
59,24 

 
51,06 

(*) Media de los ítems en los que se desagrega la dificultad para realizar el caso y el 
 glosario. 

 
 
Dedicación a la asignatura del número total de alumnos 

 

Si analizamos primero el número de horas totales dedicadas a las 

asignaturas, vemos que, para el conjunto total de alumnos, la media es de 51,06 

horas, correspondiendo 23,56 horas a la parte teórica y 27,50 horas a la parte 

práctica. Considerando que un ECTS equivale a 25 horas, podemos decir que las 

actividades propuestas cubren aproximadamente 2 créditos ECTS, es decir, 0,9 

créditos teóricos y 1,1 prácticos.  

 

Si hacemos un desglose por actividades, observamos que la mayor parte del 

tiempo corresponde a las clases teóricas y prácticas, que en ambos casos supone 

15 horas. A continuación la actividad a la que más tiempo dedican los alumnos es 

el estudio de los apuntes teóricos para prepararse de cara al examen, que los tiene 

ocupados durante 6,69 horas. Otras tareas que realizan los estudiantes son, por 

                                                 
1 No se ha podido realizar un análisis comparativo en el caso de DADE puesto que carecemos de 
datos del pasado curso académico. 



 20

orden de importancia: realización de un caso (4,63 h.), realización de un glosario 

(4,53 h.), estudio de casos para prepararse el examen (3,13 h.) y lectura de 

bibliografía adicional a los apuntes dados en clase (1,69 h.). Finalmente, las 

actividades a las que menos tiempo dedican los alumnos son las tutorías para 

resolver dudas teóricas (0,18 h.) y prácticas (0,12 h.), y la orientación de trabajos 

(0,09 h.).  

 

Con todos estos datos podemos hacer varias observaciones: 
 

- Los alumnos dedican mucho más tiempo a estudiar la parte teórica que 

la parte práctica para realizar el examen, posiblemente porque la 

realización de determinadas tareas como la elaboración de un caso o la 

lectura de casos fuera de clase son de gran ayuda. 

- Aunque a primera vista 6,69 horas no son muchas para estudiar la teoría 

de 4 temas, hemos de tener en cuenta que la realización de ciertas 

tareas, como, por ejemplo, la elaboración de un glosario durante 4,53 

horas, puede ser de gran valor en este sentido, ya que ayuda a sintetizar 

y aclarar las ideas principales de cada tema. 

- Los alumnos dedican muy poco tiempo a las tutorías para resolver dudas 

teóricas y prácticas, y a la orientación de trabajos, posiblemente porque 

el grado de dificultad de las asignaturas tratadas no es muy elevado, tal 

y como veremos en el siguiente epígrafe. 

 

Si hacemos un análisis comparativo entre el curso pasado y el actual, para 

el número total de alumnos, podemos observar cómo ha descendido el número de 

horas totales dedicadas a las asignaturas, pasando de 59,24 a 51,06 horas, o 

bien, de 27,68 a 23,56 horas teóricas y de 31,56 a 27,50 horas prácticas. El 

análisis desglosado por tareas revela que se ha pasado de 9,99 a 6,69 horas 

dedicadas al estudio de apuntes teóricos, de 2,66 a 1,69 a la lectura de 

bibliografía, de 4,93 a 3,13 al estudio de casos prácticos, de 6,52 a 4,63 a la 

realización del caso y de 5 a 4,53 a la realización del glosario. Las únicas 

excepciones corresponden a las horas de tutorías, ya que las dedicadas a la 

orientación de trabajos permanecen prácticamente iguales, mientras que las 

tutorías teóricas y prácticas han aumentado en el curso actual.  
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En cuanto a la dedicación a las asignaturas de DEPEI-ADE, ACES y DEPEI-

DADE, la primera observación a destacar es que las tareas propuestas ocupan 

durante más tiempo a los alumnos de DEPEI-ADE que a los alumnos de ACES y 

DEPEI-DADE. En concreto, apreciamos que los alumnos de DEPEI-ADE dedican 

52,09 horas a su asignatura (24,25 horas a la parte teórica y 27,84 horas a la 

parte práctica), lo que equivale aproximadamente a 2,1 ECTS (0’97 teóricos y 1,13 

prácticos), mientras que los estudiantes de ACES dedican a su asignatura 46,87 

horas (20,64 horas a la teoría y 26,23 a la práctica), es decir, más o menos 1,87 

ECTS (0,82 teóricos y 1,05 prácticos), y los de DEPEI-DADE emplean 44,89 horas 

(19,26 teóricas y 25,63 prácticas), lo que equivale a 1,79 ECTS, (0,77 teóricos y 

1,02 prácticos). 

 

Si nos centramos ahora, de forma desglosada, en cada una de las tareas 

propuestas para cada una de las asignaturas, encontramos ciertos aspectos 

interesantes. 

 

En general, los alumnos de ACES dedican menos tiempo para cada tarea 

que los estudiantes que cursan DEPEI-ADE. Destaca especialmente la diferencia 

existente en el tiempo dedicado al estudio de los apuntes teóricos (4,50 frente a 

7,33 horas), a la lectura de bibliografía adicional fuera de clase (1 frente a 1,74 

horas), al estudio de casos para el examen (2,62 frente a 3,16 horas) y a la 

elaboración de un glosario (3,22 frente a 4,77 horas). La única excepción es el 

tiempo dedicado a la realización del caso práctico, donde los alumnos de ACES 

emplean algunas horas más que el resto de alumnos.  

 

 Lo mismo ocurre en relación al tiempo que los alumnos dedican a las 

tutorías para resolver dudas teóricas y prácticas (en el apartado anterior ya 

comentamos que son tareas a las que se destina muy poco tiempo), incluso 

dándose el caso de que los alumnos de ACES no dediquen ningún tiempo a esta 

última tarea. Sin embargo, sí que dedican algo más de tiempo a las tutorías para la 

orientación de trabajos. Esta circunstancia puede deberse a que los alumnos de 

ACES muchas veces suelen preguntar sus dudas al profesor al final de la clase y, 
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sin embargo, es posible que no consideren esta tarea como tutoría, por el simple 

hecho de no desarrollarse en el despacho del profesor. 

 

 Otro aspecto a destacar, es que los alumnos de DEPEI-DADE son, con gran 

diferencia, los que menos horas dedican a estudiar la parte teórica de la asignatura 

(solamente 1,82 horas), y también los que menos tardan en realizar los trabajos 

prácticos (3,20 horas para el caso y 3,15 para el glosario). Por el contrario dedican, 

por término medio, 0,50 horas a las tutorías teóricas y prácticas, así como a la 

orientación de trabajos, bastante más que sus compañeros de las otras 

asignaturas y titulaciones.  

 

 ¿A qué se pueden deber estas diferencias? En nuestra investigación no 

hemos tenido en cuenta factores adicionales cuyo análisis podría ayudarnos a 

resolver esta pregunta. Lo único que podemos decir es que estas diferencias 

podrían ser consecuencia de que las asignaturas tratadas en nuestro trabajo tienen 

distinto carácter, ya que DEPEI-ADE es troncal, mientras que ACES es optativa. Ello 

podría justificar el hecho de que los alumnos dediquen más tiempo a una 

asignatura que a otra. Asimismo, los datos peculiares obtenidos para DEPEI-DADE 

pueden deberse a que los alumnos de esta titulación que cursan la asignatura se 

encuentran en 5º curso, frente a los de 3º en la titulación de ADE.  

 

Si nos centramos ahora en el análisis comparativo para cada una de las 

asignaturas entre el curso anterior y el actual, observamos que en el caso de 

DEPEI-ADE ocurre exactamente lo mismo que con el número total de alumnos, es 

decir, que disminuye el número de horas dedicadas a cada una de las tareas con la 

excepción de las tutorías, tal y como hemos explicado en párrafos anteriores. En 

cuanto a ACES, el patrón de comportamiento es muy parecido, con disminuciones 

generalizadas en las horas dedicadas, salvo algunas pequeñas excepciones que 

podemos comentar: las horas dedicadas a la lectura de bibliografía han aumentado 

de 0,8 a 1, y la realización del glosario ha pasado de ocupar 2,66 a 3,22 horas. Las 

tutorías para la orientación de trabajos también han aumentado ligeramente. 

 

Obviando las pequeñas excepciones analizadas en cualquiera de los casos 

anteriores, parece clara la tendencia al pasar de un curso a otro: la disminución de 
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horas dedicadas a la materia de Dirección Estratégica. ¿Cuáles pueden ser las 

causas de este descenso? Puede ser aventurado responder a dicha pregunta, pero 

pensamos que una de las razones se encuentra en el hecho de que la metodología 

del contrato de aprendizaje autónomo viene desarrollándose en la materia durante 

varios cursos académicos, por lo que tanto el profesor como el alumno tienen un 

mayor conocimiento de la misma que hace que sea más fácil llevarla a cabo.   

 

 

4.1.2.- Grado de dificultad 

 

Tal y como avanzamos anteriormente, tras haber analizado el tiempo 

necesario para estudiar las asignaturas, en este apartado nos centramos en la 

valoración de su dificultad para los alumnos en los dos cursos académicos de los 

que disponemos de información. En este caso, debemos recordar que en nuestra 

encuesta se pedía a los estudiantes que valoraran, en una escala de 1 a 5, el grado 

de dificultad que habían percibido acerca de un conjunto de variables vinculadas a 

distintas actividades de enseñanza-aprendizaje, tanto de los créditos teóricos como 

prácticos. Estas variables y sus puntuaciones medias aparecen en la tabla 4. Cabe 

destacar que en el cuestionario realizado durante 2007 las variables dificultad en 

la realización del caso y del glosario se subdividieron en los ítems que aparecen en 

la tabla 4. Por lo tanto, para poder comparar las variables en los dos años, se 

empleará la media de los ítems en los que se han desagregado las variables 

anteriores. 



 24

 

Tabla 4. Valoración del grado de dificultad de las actividades de enseñanza-

aprendizaje 

MEDIA DEPEI-
ADE MEDIA ACES 

MEDIA 
DEPEI 
DADE 

MEDIA TOTAL VARIABLE 

2006 2007 2006 2007 2007 2006 2007 
Dificultad clases teóricas 
Dificultad estudio apuntes 
Dificultad lectura bibliografía 
Dificultad clases prácticas 
Dificultad estudio casos 
Dificultad realización caso 
 Dificultad búsqueda información caso 
 Dificultad formulación cuestiones caso 
 Dificultad resolución cuestiones caso 

Dificultad realización glosario 
 Dificultad búsqueda información glosario 
 Dificultad redacción glosario 

2,75 
2,92 
2,75 
3,00 
2,95 
3,46 

- 
- 
- 

2,71 
- 
- 

2,37 
2,59 
2,62 
2,89 
2,88 

3,24* 
3,23 
3,34 
3,21 

2,46* 
2,55 
2,33 

2,67 
2,89 
2,40 
3,13 
3,11 
3,33 

- 
- 
- 

3,22 
- 
- 

2,83 
3,00 
2,17 
3,33 
3,17 

3,78* 
4,17 
4,17 
3,00 

2,34* 
2,50 
2,17 

2,67 
3,17 
2,33 
2,50 
2,83 

3,00* 
2,67 
3,50 
2,83 

2,42* 
2,33 
2,50 

2,83 
2,95 
2,73 
3,02 
2,97 
3,42 

- 
- 
- 

2,81 
- 
- 

2,52 
2,74 
2,60 
2,86 
2,93 

3,32* 
3,31 
3,44 
3,20 

2,51* 
2,57 
2,45 

(*) Media de los ítems en los que se desagrega la dificultad para realizar el caso y el glosario. 
 

 

Como puede observarse, para las tres asignaturas en conjunto, en la 

columna de la media total, las actividades que han sido percibidas como más 

difíciles por parte de los alumnos han sido la realización del caso práctico (3,42 en 

2006 y 3,32 en 2007), el seguimiento de las clases prácticas (3,02 en 2006 y 2,86 

en 2007) y la dificultad para el estudio de los casos (2,97 en 2006 y 2,93 en 

2007). Además, con los datos disponibles para 2007, se deduce que las tres 

tareas relacionadas con la elaboración del caso son las más difíciles de todas, 

siendo la más difícil la formulación de las cuestiones a resolver en el caso (3,44), 

pues es la parte que obliga al alumno a recordar toda la teoría para poder formular 

preguntas sobre la misma. En el otro extremo, como actividad menos difícil, 

encontramos la lectura de la bibliografía en el año 2006 (2,73) y la realización del 

glosario en 2007 -concretamente su redacción (2,45). Adicionalmente, se observa 

que la dificultad media para todas las variables medidas ha disminuido en 2007. 

Esto se puede deber a que los alumnos de 2007 tenían conocimiento de las 

actividades a realizar para estas asignaturas de sus compañeros del curso 2006, 

por lo que esta menor incertidumbre puede haberles hecho opinar que las 

actividades tienen menor dificultad. Además, sería de esperar que, durante ese año 

de diferencia, se les haya solicitado en otras materias la realización de trabajos 

autónomos, lo que facilitaría que estuvieran familiarizados en cierta medida con las 

actividades propuestas en nuestras asignaturas. 
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Respecto a la asignatura DEPEI de la licenciatura en ADE, tanto en 2006 

como en 2007, las actividades con mayor dificultad han resultado ser las mismas 

que para el conjunto de las asignaturas. En cuanto a las de menor dificultad, en 

2006 fueron la realización de un glosario (2,71), la lectura de bibliografía (2,75) y el 

seguimiento de las clases teóricas (2,75). Sin embargo, en 2007 las menos difíciles 

fueron, el seguimiento de las clases teóricas (2,37), la realización del glosario 

(2,46) y concretamente su redacción (2,33) y la dificultad de la lectura de la 

bibliografía (2,62). Igualmente, en todos los casos se observa una disminución en 

los niveles de dificultad en 2007 lo que puede haber sido provocado por los 

motivos anteriores. 

 

En cuanto a la asignatura ACES, en 2006, las actividades percibidas como 

más difíciles son las dos más directamente vinculadas con el aprendizaje no 

presencial: realización de un caso (3,33) y de un glosario (3,22). Sin embargo, en 

2007, la realización del glosario es considerada como una de las tareas más 

sencillas (2,34) y las más difíciles serían las relacionadas con la práctica, es decir, 

realizar un caso práctico (3,78) -sobre todo en cuanto a la búsqueda de 

información y formulación de preguntas (4,17)-, la dificultad de las clases prácticas 

(3,33) y el estudio de los casos (3,17). En el otro extremo, como actividades más 

fáciles en 2006, estos alumnos perciben la lectura de bibliografía (2,40) y el 

seguimiento de las clases teóricas (2,67). Para 2007, las menos difíciles son la 

lectura de bibliografía (2,17) y la elaboración del glosario (2,34) -concretamente su 

redacción (2,17)-. Además, a diferencia de la media total y de lo que sucede en 

DEPEI en la licenciatura en ADE, los alumnos de ACES consideran que el nivel de 

dificultad de prácticamente todas las variables medidas ha aumentado en 2007 

con respecto a 2006. Esto se puede deber, entre otras cuestiones, a que el número 

de alumnos Erasmus de ACES se incrementó en 2007 con respecto a 2006 y que 

el grado de implicación con las actividades haya sido superior al de años 

anteriores, lo que puede haber hecho que su percepción de la dificultad sea mayor. 

 

Por último, por lo que respecta al grado de dificultad de los alumnos de 

DEPEI de la licenciatura en DADE, la actividad de mayor dificultad es la relacionada 

con la formulación de las cuestiones del caso (3,50) seguida de la dificultad de los 
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estudios de los apuntes de las clases teóricas (3,17). Entre las actividades menos 

difíciles incluyen la dificultad de la lectura de bibliografía (2,33) y la búsqueda de 

información para la realización de un glosario (2,33). Por lo que respecta a esta 

asignatura no tenemos datos para el curso 2006, por lo que la dinamización de 

datos será posible para futuras ediciones. 

 

4.1.3.- Grado de utilidad 

 

Tras haber analizado el tiempo dedicado a las diferentes tareas para 

trabajar las asignaturas y la dificultad de las mismas, a continuación, vamos a 

hacer referencia a la utilidad que los alumnos han indicado con relación a cada una 

de las mismas. Esta parte se incluyó este año en la encuesta, por lo que no 

podemos realizar comparaciones con años anteriores, como hemos hecho con el 

tiempo de dedicación y la dificultad. Para cada una de las tareas de los créditos 

teóricos y prácticos se preguntó a los alumnos que indicaran en una escala de 1 a 

5, el grado de utilidad (1 = nada útil; 5 = muy útil). Los resultados obtenidos 

aparecen en la tabla 5. 

 
 

Tabla 5. Valoración media de la utilidad de las actividades de enseñanza-
aprendizaje 

 

VARIABLE 
MEDIA 
DEPEI 
ADE 

MEDIA 
ACES 

MEDIA 
DEPEI 
DADE 

MEDIA 
TOTAL 

Utilidad de las clases teóricas 
Utilidad del estudio de apuntes 
Utilidad de la lectura de bibliografía 
Utilidad de las tutorías sobre teoría 
Utilidad de las clases prácticas 
Utilidad del estudio de casos 
Utilidad de la búsqueda de información 
caso 
Utilidad de la formulación de cuestiones 
caso 
Utilidad de la resolución de cuestiones 
caso 
Utilidad de búsqueda información glosario 
Utilidad de la redacción del glosario 
Utilidad tutorías de orientación para 
prácticas 
Utilidad tutorías sobre casos prácticos 

3,83 
3,96 
3,62 
4,07 
4,01 
3,84 
3,81 
3,89 
3,96 
3,75 
3,68 
3,86 
3,90 

4,10 
3,64 
2,44 
3,14 
4,55 
3,90 
3,55 
3,64 
3,73 
4,00 
3,82 
2,80 
2,80 

3,60 
3,10 
4,00 
4,00 
3,60 
3,75 
3,50 
3,60 
3,60 
3,00 
2,90 
3,00 
3,00 

3,84 
3,89 
3,54 
3,94 
4,02 
3,84 
3,77 
3,86 
3,92 
3,72 
3,64 
3,73 
3,77 

 

Como muestra la tabla 5, para el total de las tres asignaturas, vemos que en 

general todas las actividades han obtenido una puntuación por encima de 3, con 
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un mínimo de 3,54. Por tanto, una primera idea es que todas las actividades son 

percibidas como bastante útiles. Además, encontramos que las tres tareas 

percibidas como más útiles por parte de los alumnos han sido las clases prácticas 

presenciales (4,02), la consulta de tutorías teóricas (3,94) y la resolución de las 

cuestiones que los alumnos se plantean en el caso práctico que deben realizar 

como actividad del contrato (3,92). Por otra parte, las tres actividades percibidas 

como menos útiles son la lectura de bibliografía teórica (3,54) y las dos actividades 

vinculadas a la realización del glosario, es decir, la búsqueda de información para 

realizarlo (3,72) y su redacción (3,64). En cualquier caso, debemos indicar que las 

tutorías, tanto de consulta de cuestiones teóricas como de consulta de dudas 

prácticas y de orientación de trabajos prácticos, aunque la utilidad de todas ellas se 

considera alta, han sido muy poco utilizadas por parte de los alumnos, como vimos 

anteriormente. 

 

Analizando por separado las tres asignaturas, y sin tener en cuenta las 

tutorías por la razón antes comentada, en DEPEI de ADE la máxima utilidad ha sido 

otorgada a las clases prácticas (4,01), seguida esta tarea del estudio de apuntes 

teóricos (3,96) y la resolución de las cuestiones del caso práctico que los 

estudiantes buscaban y analizaban (3,96). Por su parte, las tres tareas que han 

recibido la mínima puntuación son la lectura de bibliografía (3,62) y las dos tareas 

relacionadas con el glosario, es decir, la búsqueda de información (3,75) y su 

redacción (3,68).  

 

Con relación a la asignatura de DEPEI de DADE, las tres tareas a las que se 

han otorgado una mayor utilidad, sin tener en cuenta de nuevo las tutorías, son: la 

lectura de bibliografía (4,00), el estudio de los casos prácticos de clase (3,75) y 

cuatro tareas con la misma puntuación de 3,60 (clases teóricas, clases prácticas, 

formulación de cuestiones del caso y resolución de las mismas). Las actividades 

menos útiles consideradas en esta licenciatura son: la redacción del glosario 

(2,90), la búsqueda de información para realizar este glosario (3,00) y el estudio de 

los apuntes teóricos (3,10). 

 

Por lo que respecta a la asignatura de ACES, las tres tareas consideradas 

como más útiles son las clases prácticas (4,55), las clases teóricas (4,10) y la 
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búsqueda de información para el glosario (4,00). Por su parte, las actividades 

consideradas menos útiles fueron la lectura de bibliografía teórica (2,44), la 

búsqueda de información del caso práctico (3,55), y el estudio de apuntes teóricos 

junto con la formulación de cuestiones del caso práctico, ambas con una valoración 

de 3,64. De nuevo, no hemos tenido en cuenta las tutorías, que puntuaron en este 

caso bastante bajo. 

 

4.2.- Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa fue abordada a partir de siete preguntas 

realizadas en el cuestionario, divididas en dos bloques. El primer bloque, formado 

por dos cuestiones, estaba vinculado con el aprendizaje presencial del alumno y 

trataba de averiguar las causas de la mayor o menor dificultad para dicho 

aprendizaje en cada una de las partes de la asignatura: teoría y práctica. El 

segundo bloque aglutinaba cinco preguntas dirigidas a la valoración del contrato de 

trabajo autónomo. Con la primera de ellas, el alumno debía evaluar de manera 

positiva o negativa su experiencia con el contrato de trabajo autónomo y justificar 

su respuesta. La segunda, tercera y cuarta pregunta iban dirigidas a la valoración 

de forma específica de cada uno de los productos del contrato, es decir, el examen 

(pregunta 2), el caso (pregunta 3) y el glosario (pregunta 4). En estas tres preguntas 

el alumno también debía valorar positiva o negativamente su experiencia con cada 

uno de estos productos, así como justificar sus respuestas. Finalmente, en la 

quinta cuestión se preguntaba al alumno qué otros productos o actividades incluiría 

en el contrato de trabajo autónomo. A continuación abordamos el análisis de cada 

uno de los bloques. 

 

4.2.1.- Aprendizaje presencial (Bloque I: preguntas 1 y 2) 

 

Las causas han sido agrupadas en positivas o negativas según el alumno 

haya considerado que facilitan o dificultan el aprendizaje. A su vez, y siguiendo la 

clasificación ya realizada en nuestro trabajo de investigación del curso 2005-2006, 

éstas han sido categorizadas en tres grupos, distinguiendo: “Organización y 

planificación de la asignatura”, “Forma de impartir las clases” y “Características de 

la materia”. De igual manera, hemos añadido una cuarta categoría donde hemos 
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ubicado otras causas que por sus características no encajaban en las categorías 

anteriores. 

 

Respecto a la parte teórica (pregunta 1, cuyos datos se muestran en la tabla 

6), en el presente curso académico en la asignatura de DEPEI en la Licenciatura de 

ADE, la “Organización y planificación de la asignatura” se atribuye como la principal 

categoría indicada por los alumnos para facilitar el aprendizaje de la materia. 

Dentro de ésta hemos de destacar como una de las causas más señaladas el uso 

de transparencias muy esquematizadas por parte del profesor. La segunda causa 

más valorada por los alumnos se enmarca dentro de la categoría “Forma de 

impartir las clases” y es el hecho de que el alumno considera que el profesor 

explica claramente. La categoría “Características de la materia”, recoge la tercera 

causa más valorada, correspondiéndose con el hecho de que la materia es fácil de 

seguir. Por el contrario, entre los aspectos que dificultan el aprendizaje hemos de 

destacar como la principal causa el uso de transparencias muy esquematizadas 

dentro de la categoría “Organización y planificación de la asignatura”, mientras que 

la correspondiente a “Características de la materia” recoge las dos siguientes: la 

existencia de términos de difícil compresión y de mucha materia.  

 

Como puede observarse de lo expuesto anteriormente, el uso de 

transparencias muy esquematizadas ha sido la causa más valorada, tanto positiva 

como negativamente para el aprendizaje. Una posible justificación de este 

resultado puede derivarse del hecho de que, por un lado, determinados alumnos 

consideran las transparencias como un esquema que facilita la visualización de las 

ideas principales de cada tema y que posteriormente complementan con el estudio 

de bibliografía recomendada; por otro lado, otros alumnos lo ven como un aspecto 

negativo al apoyarse exclusivamente en estas transparencias para el estudio de la 

asignatura de cara al examen, no teniendo en cuenta otras fuentes bibliográficas 

adicionales. Si comparamos los resultados obtenidos en este curso académico 

2006-2007 con los del curso académico 2005-2006, podemos observar que tanto 

las causas de la mayor como de la menor dificultad para el aprendizaje de la parte 

teórica no se han modificado. 
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Tabla 6. Pregunta número 1. Parte teórica 

 DEPEI ADE ACES DEPEI 
DADE 

 
Categoría CAUSAS 

2006 2007 2006 2007 2007 
Transparencias muy esquematizadas  12 18   1   
Los alumnos disponen de las 
transparencias 2 2       
Apoyo de bibliografía básica 1 5   1 1 
Temas claramente diferenciados 1 1       

Organización y 
planificación 

de la 
asignatura 

Transversalidad con otras asignaturas 1 4 3   1 
El profesor explica claramente 11 17   2   Forma de 

impartir las 
clases Ejemplos aclaratorios de la teoría 

5 1       
La materia es fácil de seguir 12 10 3   1 

                 PO
SITIVO

 

Características 
de la materia  Materia interesante 2 6       

  TOTAL (+) 47 64 6 4 3 

Organización y 
planificación 

de la 
asignatura 

Transparencias muy esquematizadas  19 31 2 4 1 

Forma de 
impartir las 

clases 
Ejemplos escasos 5 3     1 

Mucha materia 21 16 2 1 1 
Dificultad para relacionar temas 6 3   1   
Términos de difícil comprensión 26 18 2 1 3 
Temas muy largos 1         
Dificultad para realizar examen tipo test 1   1   2 

Características 
de la materia 

Materia aburrida 1 7     1 
Dificultad de idioma para los Erasmus 5 7   1   

N
EG

ATIVO
 

Otros 
No asistencia a clase 2   1     

  TOTAL (-) 87 85 8 8 9 
  TOTAL 134 149 14 12 12 

 

En relación con la asignatura de ACES hemos de indicar, en primer lugar, 

que debido al menor número de alumnos que participaron en el contrato, tanto en 

el presente curso académico como en el pasado, no todas las causas anteriores 

fueron nombradas. Por otro lado, se observa un cambio sustancial en los factores 

que los alumnos consideran que favorecen el aprendizaje teórico de la materia, 

puesto que en el curso anterior la materia se consideró fácil de seguir y se valoró 

positivamente su transversalidad con otras asignaturas, mientras que en el actual 

curso destaca sobre todo la forma de impartir las clases, por las explicaciones 

aclaratorias del profesor. En cuanto a los factores que consideran que dificultan el 

aprendizaje de la teoría, los alumnos continúan pensando que las transparencias 
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son demasiado esquemáticas. Este año, igual que en el curso anterior, también se 

han destacado, aunque en menor medida, algunas de las características propias de 

la materia, como los términos de difícil compresión o el hecho de que haya mucha 

materia que estudiar. 

 

Respecto a los alumnos de DEPEI de DADE, se destaca como positivo el 

apoyo de bibliografía básica, la transversalidad con otras asignaturas y el hecho de 

que la materia es fácil de seguir. No obstante, hay un mayor número de alumnos 

que consideran que las características de la materia son las principales dificultades 

para su aprendizaje, debido a la presencia de términos de difícil comprensión y la 

dificultad para realizar exámenes tipo test. En este sentido, hay que tener en 

cuenta que los alumnos de esta titulación se encuentran estudiando dos carreras 

de forma simultánea, Derecho y ADE, y que quizá para algunos de ellos, la parte 

relacionada con Economía y Empresa pueda resultarles más difícil. 

 

Respecto a la parte práctica (pregunta 2, cuyos datos se muestran en la 

tabla 7), en la actualidad, en la asignatura de DEPEI en la Licenciatura en ADE, las 

cuatro principales causas que según el alumno ayudan a su aprendizaje son: el 

hecho de que los casos prácticos faciliten la comprensión de la teoría (dentro de la 

categoría “Características de la materia”), el mayor interés mostrado al tratarse de 

casos reales (dentro de “Organización y planificación de la asignatura”), la buena 

explicación por parte del profesor y la fácil comprensión de los textos 

(correspondiéndose con las categorías de “Forma de impartir las clases” y 

“Características de la materia” respectivamente). Entre los aspectos que dificultan 

el aprendizaje del alumno hemos de destacar: la necesidad de tener clara la teoría 

para realizar los casos prácticos, la difícil comprensión de algunas de las preguntas 

y la extensión de los casos. Las dos primeras causas están ubicadas en la categoría 

“Características de la materia”, mientras que la última se enmarca dentro de 

“Organización y planificación de la asignatura”.  
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Tabla 7. Pregunta número 2. Parte práctica 

 
DEPE I 

ADE ACES DEPEI-
DADE   Categoría CAUSAS 

2006 2007 2006 2007 2007 

Mayor interés al tratar casos reales 4 13     1 

Muchos casos 8 1   1   

Organización y 
planificación 

de la 
asignatura Aplicación práctica a la realidad 

empresarial   1       

Interacción en grupos 5 10       
Buena explicación del caso por el profesor 4 12       

Forma de 
impartir las 

clases Asistencia a clase   1       

Facilitan la comprensión de la teoría 10 17 1 1 
1 

PO
SITIVO

 

Características 
de la materia  

Fácil comprensión de los textos   12       
  TOTAL (+) 31 67 1 2 2 

Muchos casos 2 2 2     

Casos muy extensos 10 12 1 1   

Organización y 
planificación 

de la 
asignatura Necesidad de actualizar casos   7       

Forma de 
impartir las 

clases 
            

Complejidad de los casos 6 6       
Dificultad para relacionar teoría y práctica 32 8  3     
Subjetividad de las preguntas 15 10 1 1 5 
Difícil comprensión de algunas preguntas 8 13 2 2 2 

Características 
de la materia  

Tener clara la teoría para hacer los casos  17  2 1 

N
EG

ATIVO
 

Otros Dificultad del idioma para los Erasmus 7 5       
  TOTAL (-) 80 80 9 6 8 
  TOTAL 111 147 10 8 10 

 

 

Es preciso comentar que, a diferencia de la parte teórica, en la parte 

práctica no se han reproducido los resultados del curso académico anterior. La 

principal diferencia radica en que salvo el ítem “los casos facilitan la comprensión 

de la teoría”, los alumnos han considerado prioritarias otras causas a la hora de 

aprender la parte práctica. Además, en este curso 2006-2007 se han señalado 

nuevas causas para la menor y mayor dificultad en el aprendizaje de esta parte. 

Respecto a la primera, se encuentra que la fácil comprensión de los textos, la 
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asistencia a clase y la aplicación práctica de la teoría a la realidad empresarial 

facilitan en mayor medida el aprendizaje de esta parte. Respecto a la segunda, los 

alumnos consideran la necesidad de incorporar casos más actuales y de tener clara 

la teoría para realizar la parte práctica. En relación a esto último es necesario 

exponer que, pese a que en todos los cursos académicos se hace un esfuerzo por 

renovar y actualizar los casos prácticos, todavía se mantienen aquellos que, 

aunque no tan actuales, son muy útiles para mostrar una clara aplicación de lo 

visto en teoría al mundo empresarial. 

 

Respecto a ACES, se destaca de nuevo el hecho de que facilita la 

comprensión de la teoría, nombrada tanto en el curso anterior como en el actual. 

Asimismo, también se menciona que la elaboración de numerosos casos prácticos 

facilita el aprendizaje. Respecto a los problemas encontrados para el aprendizaje, 

los alumnos de ACES vuelven a destacar las características de las prácticas como 

principales causas, como la dificultad para comprender las preguntas planteadas o 

la subjetividad de las mismas. En cambio, este año no se ha mencionado la 

dificultad para relacionar la teoría con la práctica. 

 

Los alumnos de DEPEI en la Licenciatura de DADE resaltan las 

características propias de la materia como las principales dificultades para el 

aprendizaje, sobre todo debido a la subjetividad de algunas preguntas y su difícil 

comprensión. En cambio, como factores positivos de las prácticas sólo se ha 

nombrado el interés que conlleva tratar casos reales y el hecho de que facilitan la 

comprensión de la teoría.  

 

Finalmente, nos gustaría decir que en las preguntas 1 y 2 se observa que los 

alumnos han aportado un mayor número de causas que dificultan el aprendizaje 

que causas que lo favorecen en las asignaturas (con la excepción de DEPEI en la 

Licenciatura de ADE en este curso académico), lo cual sirve para poder emprender 

nuevas acciones de cara a disminuir estas dificultades. Por ejemplo, debemos 

insistir en que el alumno asimile que debe complementar las transparencias con 

bibliografía adicional, facilitando así su trabajo autónomo y familiarizándolo con los 

futuros créditos ECTS. En cuanto a la existencia de términos de difícil comprensión, 

ya se ha planteado la realización de un glosario, cuyos resultados detallaremos en 
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la pregunta 4 del bloque II. De igual manera, hemos de seguir profundizando en la 

transversalidad de nuestras asignaturas con el fin de aportar una visión global de 

los contenidos de la titulación.  

 

 

4.2.2.- Aprendizaje autónomo (Bloque II: preguntas de 1 a 5) 

 

En este segundo bloque el objetivo es valorar el contrato de trabajo 

autónomo, constituido por tres productos: la realización de un examen teórico-

práctico, un caso práctico y un glosario, todo ello correspondiente a los cuatro 

primeros temas de cada asignatura. En términos generales, en la asignatura DEPEI 

de la Licenciatura en ADE, el alumno de este año ha valorado positivamente la 

experiencia de la realización de este contrato (tabla 8). Los tres aspectos más 

positivos son que ayuda a llevar al día la asignatura, ayuda a preparar el examen 

oficial y permite una mayor comprensión de la materia. Los aspectos negativos, los 

cuales tienen una menor incidencia, se resumen básicamente en la necesidad de 

dedicar mucho tiempo a esta actividad y el hecho de que algunos alumnos no 

valoran la realización de trabajo autónomo.  

 

Tabla 8. Pregunta número 1. Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRABAJO AUTONOMO - Pregunta 1 (CONTRATO) 
DEPE I 

ADE ACES DEPEI 
DADE 

   2006 2007 2006 2007 2007 
Mejora la implicación del estudiante  13 7 1 1   
Ayuda a llevar al día la asignatura 46 73 1 6 2 
Ayuda a preparar el examen 21 18     3 
Se consigue puntuación adicional 17 9 1 3 2 
Mayor comprensión de la materia 12 15 3     
Se valora el trabajo autónomo del alumno 2         
Facilita identificar dificultades 1         
Permite profundizar en la materia 4 11     1 
Ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial 3       1 

PO
SITIVO

 

Ayuda al aprendizaje y estructuración del estudio de la 
materia 3 3     1 

 TOTAL (+) 122 136 6 10 10 
Dificultad del alumno para organizar su trabajo 
autónomo 3   2     

Necesidad de dedicarle mucho tiempo 6 6 1 1 1 
El alumno no valora el trabajo autónomo 1 2 1     

N
EG

ATIVO
 

Puntuación adicional insuficiente         2 
 TOTAL (-) 10 8 4 1 3 
 TOTAL 132 144 10 11 13 
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Los resultados obtenidos en el curso académico 2006-2007 en DEPEI de la 

Licenciatura en ADE respecto al contrato coinciden prácticamente en su totalidad 

con los obtenidos en el curso anterior, con la salvedad de que el alumno ha pasado 

a considerar más importante la mayor comprensión de la materia que el hecho de 

obtener puntuación adicional por la realización de esta actividad.  

 

Los alumnos actuales de ACES también valoran positivamente la experiencia 

del contrato, sobre todo porque ayuda a llevar al día la asignatura y se consigue 

puntuación adicional, mientras que en el curso anterior se valoró principalmente 

porque facilitaba la comprensión de la materia. El aspecto negativo que más 

destacó el año pasado fue la dificultad del alumno para organizar su propio trabajo 

autónomo, pero este año únicamente se ha puesto de manifiesto la necesidad de 

dedicarle mucho tiempo. 

 

En lo que se refiere a DEPEI de la Licenciatura en DADE, el contrato se ha 

valorado en términos generales como positivo entre los alumnos, principalmente 

porque ayuda a preparar el examen y llevar al día la asignatura, y además se 

consigue una puntuación adicional. Con relación a este último aspecto, también se 

considera que la puntuación es insuficiente para todo el trabajo realizado. 

 

De forma más específica, a continuación se valoran los comentarios 

aportados por los alumnos con relación a su experiencia con cada uno de los 

productos. Respecto al primero de ellos, el examen (tabla 9), en la asignatura de 

DEPEI de la Licenciatura en ADE, los alumnos de este año consideran como los tres 

principales aspectos positivos derivados de su realización el hecho de que ayude a 

conocer cómo será el examen final, que ayude a llevar al día la asignatura, y que 

permita la evaluación previa de los conocimientos sobre la materia. Entre los 

aspectos negativos encontrados, cabe destacar el esfuerzo poco recompensado (en 

cuanto a la puntuación adicional a la nota), así como la dificultad de realización del 

examen test por parte de los alumnos Erasmus (probablemente, esta última 

dificultad venga determinada por el menor conocimiento del idioma). Si hacemos la 
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comparación de los resultados obtenidos para el examen entre el presente curso y 

el anterior, encontramos idénticas conclusiones. 

 

Los alumnos de ACES valoran, igual que en el curso anterior, que el examen 

ayuda a conocer cómo será el sistema de evaluación final. En menor medida el año 

pasado también se consideró como positivo el hecho de que permite la evaluación 

previa de los conocimientos por parte de los alumnos, aspecto que este año no ha 

surgido, aunque sí se ha considerado que ayuda a preparar el examen final. Del 

mismo modo que el curso pasado, estos alumnos no han nombrado ningún aspecto 

negativo de esta parte del contrato. 

 

El examen ha sido también valorado positivamente por todos los alumnos de 

DEPEI de la Licenciatura en DADE, principalmente porque ayuda a conocer cómo 

será el examen final.  

 

Tabla 9. Pregunta número 2. Examen 

 

 

En cuanto al segundo de los productos, la realización de un caso práctico 

(tabla 10), en el presente curso académico los alumnos de DEPEI de la Licenciatura 

en ADE señalan como aspectos positivos, en primer lugar, que su elaboración les 

incentiva a leer fuentes de información económica; en segundo lugar, que les 

 TRABAJO AUTÓNOMO - Pregunta 2 (EXAMEN) 
DEPE I 

ADE ACES DEPEI 
DADE 

   2006 2007 2006 2007 2007 
Ayuda a conocer cómo será el examen final 50 78 5 8 7 
Ayuda a llevar al día la asignatura 27 31       
Ayuda a preparar el examen 14 11   2   
Permite la evaluación previa de los conocimientos de la 
materia 25 16 3     
Ayuda al aprendizaje y estructuración del estudio de la 
materia 3 5       

   PO
SITIVO

 

Se consigue puntuación adicional 2 1     1 
 TOTAL (+) 121 142 8 10 8 

Esfuerzo poco recompensado 2 10       

N
EG

ATIVO
 Dificultad del test para los Erasmus 3 3       

 TOTAL (-) 5 13 0 0 0 
 TOTAL 126 155 8 10 8 
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ayuda a llevar al día la asignatura; y, en tercer lugar, les facilita acometer la 

aplicación práctica de la teoría. Si nos centramos en los aspectos considerados 

como negativos, se destaca la dificultad a la hora de buscar los casos y formular las 

preguntas, el problema que en ocasiones supone el idioma para los estudiantes 

Erasmus, la necesidad de dedicarle mucho tiempo y la consideración por parte de 

algunos alumnos de que no aprende con esta actividad. Los resultados obtenidos 

para esta actividad son muy similares a los del curso anterior, con la única 

diferencia de que la opinión generalizada de que la realización del caso práctico 

facilita el aprendizaje ha sido sustituida en el presente curso por la posibilidad de 

obtener puntuación adicional, la mayor comprensión de la materia y la mayor 

asociación de la materia con la realidad empresarial que ofrece dicha actividad.  

 

Tabla 10. Pregunta número 3. Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de ACES, en los dos cursos académicos en los que se ha 

puesto en práctica esta experiencia, han considerado que facilita el aprendizaje y 

que incentiva la lectura de fuentes de información de carácter económico. Otros 

aspectos destacados en el curso anterior, como el hecho de que facilita la 

aplicación práctica de la teoría y ayuda a asociarla a la realidad empresarial, han 

 TRABAJO AUTÓNOMO - Pregunta 3 (CASO) DEPE I 
ADE ACES DEPEI 

DADE 
   2006 2007 2006 2007 2007 

Facilita el aprendizaje a través de la búsqueda de casos 24 6 2 2 1 
Facilita la aplicación práctica de la teoría 15 16 2     
Ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial 7 11 1   2 
Incentiva al alumno a leer fuentes de información económica 11 18 1 1 3 
Mayor comprensión de la materia 9 13   2   
Ayuda a llevar al día la asignatura 2 17       
Facilidad para buscar casos 3 3       
Facilidad para formular preguntas 3 1       
Permite la evaluación previa de los conocimientos de la 
materia 5 5   1   

            PO
SIT

IV
O

 
Posibilidad de obtener una puntuación adicional   3       

 TOTAL (+) 79 93 6 6 6 
Dificultad para buscar casos 13 16 2   1 
Necesidad de dedicarle mucho tiempo 7 4       
Dificultad para formular preguntas 12 9   1   
El alumno no considera que aprende con la búsqueda del 
caso 5 4   2   
Dificultad del idioma para los Erasmus 1 9       

    N
E

G
A

T
IV

O
 

Esfuerzo poco recompensado   3       

 TOTAL (-) 38 45 2 3 1 
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sido reemplazados en este curso por factores como la mayor compresión de la 

materia gracias a la elaboración de los casos o la evaluación previa de los 

conocimientos asentados. Este año también se han destacado diferentes aspectos 

negativos, como la dificultad para formular preguntas o el hecho de que el alumno 

no considera que aprende con esta práctica, cuando el año pasado destacó la 

dificultad para buscar los casos. 

 

Los alumnos de DEPEI de la Licenciatura en DADE sólo han destacado como 

aspecto negativo la dificultad para buscar los casos, mientras que de forma 

positiva se valora porque incentiva la lectura de fuentes de información de carácter 

económico (lo cual puede favorecer a los alumnos menos relacionados con la parte 

de Administración de Empresas de esta carrera a familiarizarse con la terminología 

utilizada), ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial y facilita el 

aprendizaje. 

 

Respecto al tercer producto, el glosario (tabla 11), los alumnos de este año 

de la asignatura de DEPEI de la Licenciatura en ADE piensan que, en términos 

generales, facilita una mayor comprensión de la asignatura, ayuda a llevar ésta al 

día así como a resaltar los principales conceptos clave. Por el contrario, dentro de 

los aspectos negativos asociados a esta actividad, destacan que el alumno no 

considera útil para el aprendizaje la realización de un glosario y la dificultad a la 

hora de buscar los términos. Una posible justificación de la poca utilidad 

considerada por los alumnos puede venir determinada por el hecho de que estos 

alumnos se hayan limitado a copiar definiciones ya existentes en lugar de razonar y 

explicar los distintos términos, lo cual era el objetivo de la práctica, tal como se 

explicó en clase. Las valoraciones de los alumnos obtenidas tras la realización del 

glosario coinciden con las obtenidas en el curso 2005-2006. No obstante, cabe 

destacar que en el presente curso el alumno ha señalado nuevos aspectos tanto 

positivos como negativos asociados a esta actividad. Dentro de los positivos 

encontramos el hecho de que el glosario les ha permitido una mayor profundización 

de la materia y la posibilidad de obtener puntuación adicional. De entre los 

negativos, el alumno ha señalado que el esfuerzo realizado con el glosario está 

poco recompensado.  

 



 39

Tabla 11. Pregunta número 4. Glosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres aspectos positivos más nombrados en ACES en cuanto al glosario 

vuelven a coincidir con los del curso anterior (ayuda a resaltar los principales 

conceptos, mayor compresión de la materia y ayuda a llevar al día la asignatura), 

pero con una frecuencia mayor. Asimismo, algunos alumnos de esta asignatura 

siguen considerando como aspecto negativo que no mejora su aprendizaje con la 

elaboración del glosario, aunque con una menor frecuencia. 

 

Para la Licenciatura de DADE, la realización del glosario ha recibido el 

mismo número de frecuencias positivas como negativas. De forma positiva se 

valora sobre todo el hecho de que ayuda a llevar al día la asignatura y a resaltar los 

principales conceptos y entenderlos mejor. Otros alumnos consideran que no 

mejora su aprendizaje con la realización de este producto y que hay que dedicarle 

mucho tiempo. 

 

Una vez observada la valoración de los estudiantes sobre los diferentes 

productos que constituyen el trabajo autónomo, en la tabla 12 destacamos algunos 

productos adicionales que el alumno propuso de cara a su posible incorporación en 

futuros contratos y, posteriormente, en las guías docentes de las asignaturas 

enmarcadas dentro del EEES. Con relación a esta pregunta, nos gustaría resaltar 

 TRABAJO AUTÓNOMO - Pregunta 4 (GLOSARIO) 
DEPE I 

ADE ACES DEPEI 
DADE 

 CAUSAS 2006 2007 2006 2007 2007 
Mayor comprensión de la materia 28 45 2 3 1 
Ayuda a resaltar los principales conceptos 32 23 2 5 2 
Ayuda a llevar al día la asignatura 24 29 2 3 2 
Facilita identificar dificultades 5 1       
Facilita la interrelación de conceptos de distintos 
temas 1   1     
Mayor profundización de la materia   8       

     PO
SITIVO

 

Posibilidad de obtener una puntuación adicional   2       
 TOTAL (+) 90 108 7 11 5 

Dificultad en la búsqueda de los términos 2 6 1     
El alumno no considera que aprende con la realización 
del glosario 12 14 3 2 4 

Necesidad de dedicarle mucho tiempo  10 2     1 

   N
EG

ATIVO
 

Esfuerzo poco recompensado   1       
 TOTAL (-) 24 23 4 2 5 
 TOTAL 114 131 11 13 10 
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que la mayoría de los alumnos consideró adecuados los productos que constituían 

el contrato. En DEPEI de la Licenciatura en ADE las alternativas que han recibido 

mayor valoración han sido la visita a una empresa y la realización de un trabajo 

sobre alguna empresa o empresario. El desarrollo de las preguntas sobre la teoría, 

aspecto de los más valorados el pasado curso académico, sólo ha sido valorado en 

el presente curso por un alumno; sin embargo, se observan dos nuevos productos 

como alternativas: la realización de algún trabajo en grupo y la realización de 

conferencias por parte de directivos. 

 

Prácticamente la totalidad de alumnos de ACES que participaron, ha 

considerado, igual que en el curso anterior, que los productos que constituyen el 

contrato son suficientes y adecuados. 

 

 Los alumnos de DEPEI de la Licenciatura en DADE han destacado como 

otros posibles productos: la elaboración de preguntas tipo test, posibles trabajos 

sobre alguna empresa, así como la asistencia a conferencias dadas por directivos 

con el fin de conocer de cerca la realidad empresarial de estos profesionales. 

 

Tabla 12. Pregunta número 5. Otros productos 

TRABAJO AUTÓNOMO - Pregunta 5 (OTROS PRODUCTOS) 
DEPE I 

ADE ACES DEPEI 
DADE 

  2006 2007 2006 2007 2007 
Ninguno 83 98 6 9 5 
Preguntas a desarrollar sobre la teoría 5 1       
Asistencia a clase 1 1       
Trabajo sobre alguna empresa/empresario  6 7 2   1 
Juego empresarial virtual  2 2       
Resumen de temas 4 2 1     
Búsqueda de ejemplos por el alumno 1 1       
Ampliación de temas 2         
Elaborar preguntas tipo test 4 3 1   2 
Exposición oral de un trabajo 4 5 1     
Visitar a una empresa 2 15       
Debates 1 2       
Conferencias con directivos   5     1 
Trabajo en grupo   4   1   

TOTAL 115 146 11 10 9 
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Por último, no quisiéramos acabar este apartado sin antes resaltar algunas 

importantes ideas que se derivan de la investigación cualitativa que hemos llevado 

a cabo:  

1. Hemos identificado las causas que facilitan y dificultan el aprendizaje del 

alumno. Esto nos permite reforzar las primeras y evitar las segundas. 

2. Hemos podido conocer ciertas dificultades para el aprendizaje de la materia 

que creemos que pueden haberse podido paliar con los productos de 

trabajo autónomo, como ha ocurrido en el caso del glosario que ha facilitado 

la comprensión de los términos más complejos. 

3. En la medida en que las valoraciones de los alumnos en las tres asignaturas 

analizadas han sido similares, podemos indicar que los argumentos de 

éstos respecto a las preguntas planteadas están más relacionados con la 

materia en sí que con la titulación a la que pertenecen. 

4. Gracias a la realización de un estudio longitudinal hemos podido valorar dos 

asignaturas en distintos cursos académicos. Esto nos ha permitido observar 

y valorar ciertos cambios en los aspectos que facilitan y dificultan el 

aprendizaje, así como la incorporación de otros nuevos. 

5. Hemos recibido ideas y sugerencias de los alumnos en cuanto a otros 

productos que pueden ser utilizados en un futuro. Este aspecto es de 

especial relevancia porque incrementa la implicación del alumno ya iniciada 

en años anteriores en nuestra red. 

6. La valoración positiva del trabajo autónomo realizada por los alumnos nos 

permite intuir una buena aceptación de este tipo de iniciativas de cara al 

éxito de la transición hacia el EEES. 

 
 

4.3.- La aplicación del método del caso en Dirección Estratégica 

  

 En este apartado se exponen los resultados obtenidos de acuerdo a nuestro 

segundo objetivo de este proyecto de investigación: analizar la aplicación del método 

del caso en la materia de Dirección Estratégica. 
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4.3.1. Introducción al método docente 

  

 Es necesario seguir un método para obtener un conocimiento científico. Ahora 

bien, debemos intentar que sea el mejor posible, porque sólo así los contenidos, sean 

cuales sean, serán transmitidos de manera eficiente (Gómez, 1981).  

  

 El objetivo del método docente consiste en conseguir la mejor coordinación 

posible de los recursos, medios y conocimientos de que dispone el docente para guiar 

el aprendizaje de los alumnos hacia los objetivos pretendidos. El profesor ha de 

despertar y fomentar el interés del alumno por la materia estudiada y el alumno ha de 

ser un elemento activo dispuesto a motivar al profesor en la búsqueda de nuevas 

soluciones a los problemas planteados, lo que sirve de incentivo para desarrollar la 

función investigadora. En este sentido, el método pedagógico es un conjunto de 

reglas y procedimientos sobre los que descansa la enseñanza (Amat, 1994).  

 

 En términos generales, como métodos pedagógicos útiles en nuestra área de 

conocimiento tenemos la lección magistral, las clases prácticas, las lecturas 

recomendadas, los seminarios y conferencias, las visitas a empresas, las tutorías y la 

dirección de trabajos. A pesar de esta diversidad, éstos no son excluyentes, sino 

complementarios con el fin de que las materias que se enmarcan dentro de nuestra 

disciplina puedan ser explicadas de una forma eficiente. En este caso, no existe un 

mejor método y lo más conveniente es utilizar una combinación de ellos, ya que los 

métodos han de ajustarse a las características y objetivos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 En relación a uno de estos métodos pedagógicos, el método del caso, en la 

mayoría de los centros de formación en dirección de empresas se está generalizando 

su uso como instrumento educativo, considerado por muchos como el “buque 

insignia” de las clases prácticas en Dirección Estratégica. A continuación, pasamos a 

abordar la aplicación del método del caso en el ámbito docente y su vínculo con el 

aprendizaje. 
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4.3.2. El método del caso2 

 

 El método del caso consiste en presentar a los alumnos una situación o 

problema real (caso) para que, mediante su análisis y discusión en grupos, se adopte 

una decisión. Un caso es el enunciado de un problema de gestión que se ha 

presentado realmente en las empresas, donde se describen situaciones profesionales 

concretas y reales que no se pueden resolver con la sola formación teórica (Cragg, 

1954; Mucchieli, 1970). De este modo, el alumno se enfrenta con un problema real 

en condiciones de experiencia simulada bajo la guía del profesor (Pérez y San Román, 

1975; Pearce, 2002), donde debe estudiar el caso y proponer una solución. Ello 

permite al alumno adquirir experiencia profesional y humana al resolver las 

dificultades que presenta el caso propuesto (Mucchielli, 1970). 

  

 La primera aplicación de este método se efectuó en 1911, cuando Shaw, 

entonces director de la Harvard Business School, publicó un curso de Política 

Empresarial con casos relativos al proceso directivo (Copeland, 1954). Desde 

entonces, este método pasa a ser utilizado en todos los programas de la Harvard 

Business School, y en muchos centros universitarios y escuelas de negocios, tanto 

norteamericanos como europeos, ya sea como método pedagógico fundamental o 

como instrumento complementario de los métodos didácticos tradicionales. 

  

 El método persigue que el estudiante adquiera conciencia de una situación 

real que refleja una problemática concreta (Desiraju y Gopinath, 2001). El alumno 

debe estudiar el caso intentando comprender su contenido, pidiendo información 

complementaria si lo estima oportuno. Posteriormente analiza el problema mediante 

una participación activa, discutiendo y contrastando sus ideas con el resto de 

compañeros del grupo para sugerir una propuesta de solución. Las fases de este 

método serían las siguientes (Hofer, Murray, Charan y Pitts (1984): 

 

1.  Análisis y evaluación de la situación a la que se enfrenta la empresa y sus 

directivos. 

                                                 
2 Consideramos interesante añadir que el análisis de casos no sólo se utiliza como método docente, sino 
también como técnica de investigación cualitativa, aunque su empleo no está generalizado (Gómez y Gutiérrez, 
1996). Respecto a esta utilidad del estudio de casos pueden ser consultados los trabajos de Eisenhardt 
(1989), Yin (1994), Pérez (1998) y Rialp (1998).  
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2.  Identificación y establecimiento de prioridades de los hechos relevantes que han 

de ser examinados por la dirección. 

3.  Análisis de los acontecimientos importantes para determinar sus causas 

fundamentales, así como la identificación de posibles alternativas a seguir. 

4.  Desarrollo de acciones y planes contingentes para una implantación con éxito de 

las soluciones (figura 1). 

 

Figura 1. Etapas en el desarrollo del método del caso 
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Fuente: García y Castellano (1995). 

  

 De acuerdo con lo indicado, la aplicación de este método va a permitir una 

formación individual, ayudando a pensar al alumno, desarrollando su capacidad 

para la reflexión y la toma de decisiones (García del Junco, 1998; Pearce, 2002), 

porque enseña a razonar ante distintas circunstancias, prestando una mayor 

atención al análisis que a las conclusiones finales. Las características más 

importantes de esta técnica son (García del Junco, 1996): ayuda a estudiar 

situaciones que en la teoría pasan desapercibidas o no se consideran, se potencia 

la capacidad de diagnóstico y de decisión y se trabaja en equipo, aunque 

individualmente sus participantes han estudiado y analizado el caso previamente. 
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 De este modo, como cada caso tiene características únicas, resulta imposible 

establecer un conjunto de contestaciones tipo que sirvan para otras situaciones 

similares (Gutiérrez y Díez, 1987). Esto conduce a que cuando un estudiante se 

pregunte cuál es la respuesta del caso, se encuentre con que muchas veces no hay 

una sola, sino varias, y, además, no se puede determinar con seguridad cuál es la 

mejor. 

  

 Para trabajar con este método es necesario que el número de alumnos ideal 

oscile entre 15 y 50, apoyarse en medios audiovisuales, conseguir la máxima 

participación de los alumnos, evitando el protagonismo de unos pocos y considerar 

que pueden surgir varias soluciones alternativas (Davis, 1988; Reynolds, 1990). 

  

 Por sus condiciones, este método impone una estrecha relación entre los 

centros universitarios y el mundo empresarial, lo cual implica una gran disponibilidad 

de tiempo y de recursos financieros, así como una constante revisión del caso para 

adaptarlo a las circunstancias del momento en que se analiza. Todas estas 

circunstancias hacen que sea un método didáctico bastante costoso. 

  

 A partir de aquí, las características del profesor que dirige el estudio del caso 

son las de poseer la capacidad de escoger adecuadamente los casos, la de evaluar a 

los alumnos por el rigor de sus razonamientos así como por su participación activa en 

la decisión (Charan, 1976; Pearce, 2002), y no por el método tradicional de lectura de 

sus exámenes. Deberá tener una especial cualificación de cara a estas situaciones, 

puesto que es más difícil dirigir un caso que dar una clase ordinaria, ya que el 

profesor debe dominar el caso y los hechos con él relacionados. Su función es 

semejante al papel del director de una discusión: se convierte en juez que evalúa y 

fomenta la participación de los alumnos. En cuanto a los alumnos, este método exige 

un esfuerzo crítico especial, obligándoles a intervenir en los diálogos con 

razonamientos lógicos. La tabla 13 resume los papeles a desempeñar por el profesor 

y por el alumno durante el desarrollo de este método. 
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Tabla 13. Los papeles del profesor y del estudiante en el método del caso 

 PROFESOR ALUMNO 

Antes de la 
clase 

- Asigna el caso y ordena la lectura y 
preparación del mismo a los 
estudiantes. 
- Prepara la clase. 
- Puede consultar a otros colegas 
acerca del caso. 

- Recibe el caso y lee las asignaciones. 
- Lo lee y prepara individualmente. 
- Puede participar en un pequeño grupo de 
discusión acerca del caso. 

Durante la 
clase 

- Soluciona cuestiones que han 
surgido en la lectura del caso. 
- Dirige la discusión de clase 
sondeando, guardando y facilitando 
datos y teoría que pueda profundizar 
el pensamiento y aprendizaje en clase. 

- Aparecen cuestiones y dudas acerca del 
caso que ha leído. 
- Participa en la discusión de clase a la vez 
que atiende cuidadosamente a los 
comentarios de los demás. 

 
 

Después 
de la clase 

- Evalúa la participación de los 
estudiantes. 
- Evalúa el caso y otros materiales 
verificando los objetivos educativos 
que se pretendían. 

- Revisa la clase y los resultados preparando 
sus notas sobre los conceptos aprendidos. 

Fuente: Adaptado de Puente y López (1996) y Pearce (2002). 

  

 Con todo ello, las ventajas e inconvenientes que puede presentar el método 

del caso son las reflejadas en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Ventajas e inconvenientes del método del caso 

Ventajas Inconvenientes 

- Proporciona formación para trabajar en 
grupo, al facilitar vías de comunicación 
entre los alumnos y entre éstos y el 
profesor. 
- Supone una aplicación metódica de los 
conceptos teóricos a la resolución de 
problemas empresariales. 
- Plantea una búsqueda de situaciones 
óptimas entre diferentes formas posibles 
de comportamiento. 
- Está configurado como un método 
pedagógico dirigido a la futura actuación 
de los alumnos en la práctica empresarial. 
 

- Debe existir cierto nivel de conocimiento teórico en los 
alumnos a la hora de poder reflexionar las diferentes 
alternativas de solución. 
- Resulta muy necesaria una preparación exhaustiva del 
caso, con preguntas muy claras y centradas en la 
problemática que plantea el mismo. 
- Suele ser necesario cierto grado de autoridad del 
profesor sobre el grupo. 
- El grupo no debe ser excesivamente numeroso, puesto 
que en caso contrario ello dificulta conseguir la atención 
de todos los participantes. 
- Exige capacidad de adaptación por parte del profesor 
quien se puede ver obligado a modificar su programa de 
actividades en función de las respuestas dadas por los 
grupos. Esto, a su vez, puede dificultar la transmisión de 
conocimiento teórico. 
- Implica una considerable carga de trabajo para el 
profesor, quien, además, debe estar capacitado para 
evaluar el trabajo de los alumnos adecuadamente. 

Fuente: González (1986). 

  



 47

 Considerando estos hechos, y a pesar de que este método no está exento de 

críticas como la falta de principios teóricos, la carencia de sistematización y la 

tendencia a derivar en pragmatismo (Boucharlat, 1960), lo consideramos un método 

válido e importante para combinarlo con las clases teóricas, así como con otros 

métodos. 

 

4.3.3. Valoración del estudio de casos 

 

Esta sección analiza el grado en que los alumnos valoran cada una de las 

posibles utilidades que puede tener la realización de estudios de casos. Se 

analizan los casos resueltos en el aula y el caso que deben desarrollar de forma 

autónoma fuera del aula. Las valoraciones se refieren tan sólo al curso académico 

2006-2007 y se calculan con una escala de opinión tipo Likert de 5 puntos en la 

que 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

 

La tabla 15 muestra la valoración de los casos realizados en el aula. De 

forma general, se observa que todos los ítems de la tabla están por encima de 3, 

alcanzando un máximo en 4,64 y un mínimo en 3,45. Por lo tanto, los alumnos 

opinan que los casos son útiles para desarrollar todos los ítems. Si analizamos las 

tres asignaturas a la vez, se observa que los alumnos consideran que los estudios 

de casos les permiten, sobre todo, la aplicación práctica de la teoría (4,19), asociar 

la materia con la realidad empresarial (4,12), aprender (4,08) y comprender mejor 

la materia (4,08). En cuanto a lo que menos han valorado se sitúan la facilitación 

de la interrelación de conceptos de distintos temas (3,76), la profundización en la 

materia (3,80) y la ayuda para resaltar los principales conceptos (3,96). 

 

Si se analizan las asignaturas de forma individualizada, se obtienen los 

siguientes resultados. Por lo que respecta a DEPEI de la licenciatura en ADE, los 

alumnos consideran que los casos les ayudan en mayor medida a la aplicación 

práctica de la asignatura (4,16), a su aprendizaje (4,10) y a asociar la materia con 

la realidad empresarial (4,10). Sin embargo, a lo que menos les ayuda es a 

interrelacionar los conceptos de los distintos temas (3,76), a profundizar en la 

materia (3,76) y a resaltar los principales conceptos (3,96). 
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Por lo que se refiere a ACES, los alumnos valoran en mayor medida el que 

los casos les facilitan la aplicación práctica de la teoría (4,64) y su compresión 

(4,36) y aprendizaje (4,27). No obstante, lo que menos valoran es el fomento del 

trabajo en grupo (3,45) y la interrelación de conceptos de distintos temas (3,73). 

 

Por lo que respecta a DEPEI en DADE, los alumnos valoran en mayor 

medida, a diferencia de ACES, que los casos fomentan el trabajo en grupo (4,44), 

les ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial (4,30), la aplicación 

práctica de la teoría (4,10) y la compresión de la materia (4,10). Lo que menos 

valoran estos alumnos de los casos es que faciliten el aprendizaje (3,70), que se 

resalten los principales conceptos (3,80) y que interrelacionen conceptos de 

distintos temas (3,80). 

 

Tabla 15. Valoración de los casos realizados en el aula 

VARIABLE MEDIA 
DEPEI-ADE 

MEDIA 
ACES 

MEDIA 
 DEPEI-DADE 

MEDIA 
TOTAL 

Facilita el aprendizaje 
Facilita la aplicación práctica de la teoría 
Ayuda a asociar la materia con la realidad 
empresarial 
Mayor comprensión de la materia 
Fomenta el trabajo en grupo 
Ayuda a resaltar los principales conceptos 
Facilita la interrelación de conceptos de 
distintos temas 
Permite profundizar en la materia 

4,10 
4,16 
4,10 
4,06 
4,02 
3,96 
3,76 
3,76 

4,27 
4,64 
4,18 
4,36 
3,45 
4,18 
3,73 
4,18 

3,70 
4,10 
4,30 
4,10 
4,44 
3,80 
3,80 
4,00 

4,08 
4,19 
4,12 
4,08 
4,01 
3,96 
3,76 
3,80 

 
 

En relación con la realización del caso práctico incluido en el contrato, el 

estudiante tenía que buscar un caso en la prensa económica y empresarial y 

analizarlo desde el prisma de la dirección estratégica, planteando cuestiones 

relacionadas con los contenidos de la asignatura y respondiendo a estas 

cuestiones. El año pasado, a través de un análisis cualitativo, se indicaron, por 

parte de los estudiantes, un conjunto de aspectos positivos y negativos 

relacionados con la realización de esta tarea. Esos aspectos se incluyeron este año 

en la encuesta para realizar un análisis cuantitativo de los mismos, aunque este 

año, como se vio en páginas anteriores, también hemos llevado a cabo ese análisis 

cualitativo. En la tabla 16 aparece la valoración media de forma global y para cada 
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una de las asignaturas. Los diez primeros aspectos son positivos, y los restantes, 

las cinco características más negativas.  

 

 

Tabla 16. Valoración de los casos realizados por el alumno (caso del 

contrato) 

VARIABLE MEDIA 
DEPEI 
ADE 

MEDIA 
ACES 

MEDIA 
DEPEI 
DADE 

MEDIA 
 TOTAL 

Facilita el aprendizaje 
Facilita la aplicación práctica de la teoría 
Ayuda a asociar la materia con realidad emp. 
Facilita mayor comprensión de la materia 
Ayuda a resaltar los principales conceptos 
Facilita interr. de conceptos distintos temas 
Permite profundizar en la materia 
Incentiva al alumno a leer fuentes inf. econ. 
Ayuda a llevar al día la asignatura 
Permite evaluación previa de conocimientos 
Es difícil buscar los casos 
Es necesario dedicarle mucho tiempo 
Es difícil formular las preguntas 
El esfuerzo es poco recompensado 
Considero que no se aprende con esta tarea 

3,95 
4,04 
3,98 
3,91 
3,84 
3,73 
3,84 
4,10 
4,14 
4,05 
3,32 
3,50 
3,38 
3,68 
1,87 

4,09 
4,27 
4,27 
4,09 
4,00 
3,82 
4,09 
4,45 
4,36 
4,45 
4,73 
3,91 
3,91 
2,36 
1,73 

3,50 
3,80 
4,40 
3,70 
3,90 
4,00 
3,90 
4,30 
3,50 
4,10 
2,60 
3,20 
3,10 
3,50 
2,30 

3,93 
4,05 
4,03 
3,91 
3,85 
3,76 
3,86 
4,14 
4,12 
4,08 
3,37 
3,51 
3,40 
3,57 
1,89 

 

Como aparece en la tabla 16, en términos globales, dentro de los aspectos 

positivos, los más valorados han sido el hecho de que la realización de este caso 

incentiva a leer fuentes de información económica (4,14), que ayuda a llevar al día 

la asignatura (4,12) y que permite la evaluación previa de conocimientos (4,08). 

Por otra parte, los tres aspectos positivos menos valorados han sido que facilita la 

interrelación de conceptos de distintos temas (3,76), que ayuda a resaltar los 

principales conceptos (3,85) y que permite profundizar en la materia (3,86). En 

todo caso, como se ve en la tabla, la valoración mínima para los aspectos positivos 

es de 3,76. Por lo que respecta a cada una de las asignaturas, en DEPEI de ADE, 

los aspectos positivos más y menos valorados coinciden con el total. La valoración 

mínima para el conjunto de aspectos positivos es de 3,73. En DEPEI de DADE, los 

aspectos positivos más valorados son que el caso ayuda a asociar la materia con la 

realidad empresarial (4,40), que incentiva al alumno a leer fuentes de información 

económica (4,30) y que permite la evaluación previa de conocimientos (4,10). En 

esta asignatura, los aspectos positivos menos valorados son el hecho de que 

facilita el aprendizaje (3,50), que ayuda a llevar al día la asignatura (3,50) y que 

facilita una mayor comprensión de la materia (3,70). La valoración mínima para el 
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conjunto de aspectos positivos en esta asignatura es de 3,50. Por último, en la 

asignatura de ACES también coinciden los aspectos más y menos valorados con la 

media global. En esta asignatura, todos los aspectos se valoran por encima de 4, 

excepto uno que obtiene un 3,82. 

 

En relación con los cinco aspectos negativos, en conjunto, el que tiene una 

mayor puntuación es que el esfuerzo es poco recompensado (3,57) y el que menos, 

el hecho de considerar que con la realización de este caso no se aprende (1,89). En 

DEPEI de ADE y DEPEI de DADE coinciden esos aspectos más y menos valorados 

con la media general, mientras que en ACES, el aspecto menos valorado también 

es el de considerar que no se aprende con esta tarea, siendo el más puntuado la 

dificultad de buscar los casos. 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

Los objetivos principales de esta red han sido siempre aumentar la calidad 

de la docencia impartida e innovar en los métodos docentes. Fruto de ello, se está 

tratando de adaptar la asignatura de Dirección Estratégica de la Empresa, 

impartida en distintas titulaciones, al nuevo marco del EEES y a los créditos ECTS. 

 

Los créditos ECTS van a suponer un profundo cambio para la Universidad 

española, ya que no se trata de la introducción de mejoras incrementales, sino de 

enormes transformaciones que afectan tanto a instrumentos y técnicas docentes 

como a la mentalidad de instituciones, docentes y alumnos. Por lo tanto, se trata de 

un auténtico cambio cultural y de funcionamiento del proceso de aprendizaje cuyo 

éxito requerirá un esfuerzo importante de todos. De las instituciones, para 

promover esta transformación, ofreciendo los medios necesarios para facilitarla 

(información, formación, medios económicos e infraestructuras). De los profesores, 

para adaptarse a este nuevo sistema europeo que en España supone un cambio 

radical. Y, por supuesto, de los estudiantes, quienes deben implicarse mucho más 

en los procesos de su propio autoaprendizaje. El camino es difícil, pero si sirve para 

mejorar, los esfuerzos habrán valido la pena. 
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Con el proceso de investigación y acción dirigido a la mejora de la calidad de 

la docencia y del aprendizaje de los alumnos a través de redes docentes, nos 

hemos introducido en un tema importante, dado el reto crucial que se avecina con 

el proceso de convergencia europea en el campo de la educación superior. Dentro 

de este contexto, los propósitos que nos hemos planteado alcanzar en este sexto 

Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante son los siguientes: (a) 

valorar el tiempo, el esfuerzo y la utilidad que tienen las distintas tareas que el 

estudiante tiene que realizar para el aprendizaje de diversas asignaturas 

vinculadas a la materia “Dirección Estratégica de la Empresa”; (b) determinar las 

causas que facilitan o dificultan el aprendizaje de estas asignaturas y (c) valorar, 

por parte de los alumnos, determinadas cuestiones relacionadas con la aplicación 

del método del caso. 

 

Por lo que respecta a la primera iniciativa, se comenzó a implantar durante 

el cuarto Programa de Redes. Dada la buena acogida que tuvo entre los alumnos y 

los buenos resultados obtenidos, decidimos continuar con su aplicación para 

perfeccionar las técnicas empleadas y expandirlas en nuevas asignaturas durante 

este presente curso académico. Todo ello con el afán de conocer las 

especificidades de los distintos alumnos a los que se impartía la misma asignatura. 

Para ello, se realizó un estudio empírico de carácter cuantitativo a partir de 

productos de trabajo autónomo y cuestionarios contestados por los propios 

alumnos. Para otorgar formalidad a esta iniciativa ante los alumnos, se les propuso 

firmar voluntariamente un contrato de trabajo a los que desearan participar y se les 

incentivó mediante puntuaciones adicionales sobre la nota final para aumentar la 

participación. Asimismo, hemos de indicar que el porcentaje de alumnos que ha 

participado en este tercer año en el que se ha aplicado esta iniciativa ha sido 

satisfactorio, pues asciende al 59% del total de matriculados en las asignaturas 

sobre las que se ha implantado. 

 

Por lo que se refiere a la determinación de las causas que facilitan o 

dificultan el aprendizaje de los alumnos de dicha materia en cada titulación se 

distribuyó un segundo cuestionario entre los alumnos participantes. Este 

cuestionario recoge preguntas abiertas y a partir de él se pudo realizar un estudio 
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cualitativo que complementase el cuantitativo que viene reflejado en la etapa 

anterior. De esta forma, en esta edición, no sólo hemos sido capaces de determinar 

el esfuerzo y las tareas que son más difíciles de superar por los alumnos sino que, 

además, hemos podido ir un paso más allá e identificar algunas de las causas de 

dicha dificultad. 

 

En cuanto al método del caso, se han valorado qué aspectos ayudan más a 

los alumnos en el aprendizaje activo de la materia a partir de la realización de 

estudios de casos. Esta valoración se efectuó tanto para los casos que debían 

realizar los alumnos en el aula durante la impartición de la materia como para los 

realizados de forma autónoma fuera del horario de las clases. Para poder efectuar 

esta valoración, se distribuyó entre los alumnos un tercer cuestionario. 

 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos, partiendo del análisis del 

tiempo que invierten los alumnos en las distintas actividades, este estudio nos ha 

permitido aproximarnos a la equivalencia en créditos ECTS de estas asignaturas, 

pues conocemos el tiempo medio que invierten los alumnos en las mismas, y 

superar la limitación de la evaluación tradicional consistente en el estudio de la 

materia para realizar un examen final. Además, a partir de esta información, será 

más fácil incluir iniciativas para la variación del tiempo y el esfuerzo dedicado a las 

distintas tareas en función de nuestros intereses didácticos. Asimismo, hemos 

podido vislumbrar cómo estas asignaturas presentan diferencias entre las distintas 

titulaciones en el tiempo y el esfuerzo invertido para su estudio. Estas diferencias 

han facilitado la reflexión sobre sus causas, que se deben, fundamentalmente, al 

tipo de asignatura (troncal u optativa). 

 

Por lo que se refiere al grado de dificultad de las distintas actividades, los 

alumnos consideran de forma general que las actividades de mayor dificultad son 

las que suponen algún tipo de trabajo autónomo. Este hecho pone de manifiesto 

que los alumnos no están acostumbrados a trabajar bajo las nuevas condiciones 

del EEES. 

 

Además, las variables tiempo de dedicación y dificultad han sido medidas en 

los cursos académicos 2005-2006 y 2006-2007, por lo que se ha podido realizar 
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un estudio longitudinal del que se obtiene que las horas de dedicación y la 

dificultad de las actividades se han reducido en términos generales. Consideramos 

que esto se puede deber tanto al efecto experiencia de los docentes como de los 

alumnos para enfrentarse a estos nuevos retos, por lo que se puede considerar 

como un dato positivo. 

 

En cuanto a la utilidad que tienen las actividades, todas ellas han sido 

valoradas muy positivamente, destacando la utilidad de las clases prácticas, de la 

realización del caso y de las tutorías. 

 

En lo referente a la determinación de las causas que facilitan o dificultan el 

aprendizaje de los alumnos, se ha obtenido información de suma relevancia para la 

adaptación de las asignaturas al EEES. Este análisis también se efectuó para los 

dos cursos académicos indicados anteriormente y los resultados que destacan son 

los siguientes. En cuanto al aprendizaje presencial se ha llegado a la conclusión de 

que debemos insistir en que el alumno no se base principalmente en el estudio de 

las transparencias para la superación del examen y debemos seguir profundizando 

en la transversalidad de nuestras asignaturas con el fin de aportar una visión global 

de los contenidos de la titulación. En cuanto al aprendizaje autónomo, los alumnos 

han valorado positivamente las iniciativas recogidas en el contrato de trabajo 

autónomo y que ayudan en gran medida al aprendizaje y al seguimiento de la 

materia, a pesar de la dificultad que les supone. De forma general, hemos de 

indicar que esta parte cualitativa del estudio permite identificar en qué aspectos 

debemos seguir mejorando para facilitar el aprendizaje al alumno y adaptar 

óptimamente la asignatura al nuevo escenario europeo. 

 

Por lo que respecta al método del caso, tanto en los que se han resuelto en 

el aula como los resueltos de forma autónoma, los alumnos han concluido que se 

trata de una actividad de gran ayuda para facilitarles su aprendizaje y para 

tangibilizar los conocimientos que se imparten en la teoría. Además, los resultados 

nos han permitido conocer qué aspectos son los más valorados por los alumnos, de 

forma que deberíamos articular mecanismos que los potenciaran en el futuro, y los 

menos valorados, los cuales deberíamos plantearnos su próxima mejora. 
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La investigación en docencia universitaria que se ha realizado durante el 

presente curso académico ha sido de gran utilidad para la convergencia de la 

asignatura “Dirección Estratégica de la Empresa” al EEES y a los ECTS. Esto se 

debe a que hemos sido capaces de comenzar a implantar las directrices de la guía 

docente elaborada para esta asignatura en ediciones anteriores, hemos logrado 

conocer y cuantificar el esfuerzo del alumno y traducirlo a créditos ECTS, los 

alumnos están comenzando a trabajar de forma autónoma y nos han indicado las 

utilidades, las ventajas y los inconvenientes con los que se encuentran para 

superar la materia. Sin duda, consideramos que todo este esfuerzo nos está 

permitiendo adelantarnos a lo que inevitablemente sucederá en unos años y 

planificar adecuadamente las acciones que vamos a llevar a cabo. 

 

Sin embargo, no todo el trabajo está hecho. Sabemos que en el futuro, con 

la experiencia que se vaya adquiriendo, se podrán ir mejorando y ajustando tanto 

las actividades realizadas como los cuestionarios que debe rellenar el alumno. En 

los próximos años, continuaremos implantando esta iniciativa con los objetivos de 

aumentar la calidad de la docencia impartida, de que los alumnos tomen 

conciencia de la importancia de su trabajo autónomo y que desarrollen la 

capacidad de valorar el tiempo que dedican a las distintas tareas, así como la 

utilidad, el esfuerzo y dificultad que les suponen. Además, para los próximos cursos 

académicos, sería interesante la posible elaboración de material didáctico de apoyo 

para los estudiantes de forma conjunta entre los miembros de la red, así como 

continuar con el análisis de alternativas adecuadas de docencia y evaluación de los 

alumnos. En definitiva, nuestra intención es seguir con la filosofía de mejora 

continua en que hemos basado desde el principio nuestra participación en el 

Programa de Investigación Docente en Redes. 

 

Para terminar, podríamos señalar algunos puntos fuertes y débiles del 

proceso de investigación que seguimos. Como fortalezas, dicho proceso nos ha 

permitido, por ejemplo, compartir experiencias con miembros de otras redes y con 

los propios alumnos participantes en el proyecto, así como mejorar sus 

calificaciones. Algunas de las debilidades que hemos encontrado tienen que ver 

con la dificultad de elaborar una encuesta fiable y con el índice de participación de 

los estudiantes. Por ello proponemos, de cara al futuro, mejorar el cuestionario 
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incluyendo otras preguntas y modificando las actuales y tratar de pensar medidas 

para fomentar la participación de los alumnos en este tipo de proyectos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I.- MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO 

 

 

CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO 

 

Asignatura: ....................................................................................................... 

Contrato suscrito entre el alumno/a ................................................................... 

y el/la profesor/a ................................................................................................. 

 

Por el presente contrato, el alumno/a que suscribe se compromete ante sí y ante el 

profesor citado, a realizar las siguientes tareas referidas a los cuatro primeros temas: 

1.- Un glosario de los términos más comunes aparecidos en estos temas (Puntuación máxima = 

0,2). 

2.- Un caso voluntario de los temas elegidos por el alumno en el que se deben entregar: el 

enunciado, las preguntas y las respuestas  (Puntuación máxima = 0,2). 

3.- Un examen teórico/práctico (test y caso) de dichos temas (Puntuación máxima = 0,2). 

 

La realización de estas tres tareas supondrá, como máximo, 0’6 puntos adicionales en la 

nota final que obtenga el alumno. 

 

CLÁUSULAS: 

Para que este contrato tenga vigor, el alumno abajo firmante debe: 

(1) Realizar las tres tareas antes mencionadas. 

(2) Cumplimentar un cuestionario que se entregará posteriormente. 

 

En Alicante, a........ de.................... de............. 

 

 

El alumno                            El profesor 

 

Registrado en el libro de Contratos, con el núm..................... 
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ANEXO II.- CUESTIONARIO 

 
DATOS DESCRIPTIVOS 

TITULACIÓN 
ASIGNATURA CONVOCATORIA 
CRÉDITOS 
TEMAS 
 

CRÉDITOS TEÓRICOS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

TIEMPO 
(horas 

totales) 

DIFICULTAD 
(1=nada difícil; 
5=muy difícil) 

UTILIDAD 
(1=nada útil; 
5=muy útil) 

Lección-explicación (explicación 
por parte del profesor) 

 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

Estudio de los apuntes tomados 
en clase 

 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

Lectura de bibliografía adicional 
fuera de clase 

 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

Otros:  1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
    
TUTORÍA PARA:    
Consulta de dudas individuales   1     2     3     4     5 
Otros:   1     2     3     4     5 
  
                  
                     TIEMPO TOTAL: _____________ 

CRÉDITOS PRÁCTICOS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

TIEMPO 
(horas 

totales) 

DIFICULTAD 
(1=nada difícil; 
5=muy difícil) 

UTILIDAD 
(1=nada útil; 
5=muy útil) 

Lectura y comentario de casos 
prácticos en clase 

 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

Estudio de casos prácticos fuera 
de clase 

 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

Realización de un caso: 
- Búsqueda de información 
- Formulación de las cuestiones 
- Resolución de las cuestiones 

  
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 

 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 

Realización de un glosario: 
- Búsqueda de información 
- Redacción del glosario 

  
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 

 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 

Otros:  1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
    
TUTORÍA PARA:    
Orientaciones para la realización 
de trabajos prácticos 

  1     2     3     4     5 

Consulta de dudas individuales   1     2     3     4     5 
Otros:   1     2     3     4     5 
                   
                    TIEMPO TOTAL: _____________ 
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VALORACIÓN DE LAS CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 

1. ¿Cuáles consideras que son las causas de la mayor o menor dificultad para el 
aprendizaje de la parte teórica?  
 
 
 

 
 

2. ¿Cuáles consideras que son las causas de la mayor o menor dificultad para el 
aprendizaje de la parte práctica?  
 
 
 
 

 

VALORACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO 

1. ¿Cómo valorarías la experiencia con el contrato de trabajo autónomo: positiva o 
negativa? Justifica tu respuesta. 
 
 
 
2. ¿Cómo valorarías la experiencia del examen realizado dentro del contrato: positiva o 
negativa? Justifica tu respuesta. 
 
 
 
 
 
3. ¿Cómo valorarías la experiencia del caso realizado dentro del contrato: positiva o 
negativa? Justifica tu respuesta. 
 
 
 
 
4. ¿Cómo valorarías la experiencia del glosario realizado dentro del contrato: positiva o 
negativa? Justifica tu respuesta. 
 
 
 
 
5. ¿Qué otros productos o actividades incluirías en el contrato de trabajo autónomo? 
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VALORACIÓN DE LOS CASOS PRÁCTICOS 

 
 
CASOS REALIZADOS EN CLASE 

VALORACIÓN 
(1=nada de acuerdo; 

5=totalmente de acuerdo) 
Facilita el aprendizaje     1      2      3      4      5 
Facilita la aplicación práctica de la teoría     1      2      3      4      5 
Ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial     1      2      3      4      5 
Mayor comprensión de la materia     1      2      3      4      5 
Fomenta el trabajo en grupo     1      2      3      4      5 
Ayuda a resaltar los principales conceptos     1      2      3      4      5 
Facilita la interrelación de conceptos de distintos temas     1      2      3      4      5 
Permite profundizar en la materia     1      2      3      4      5 
     1      2      3      4      5 
CASOS REALIZADOS POR EL ALUMNO 
Facilita el aprendizaje     1      2      3      4      5 
Facilita la aplicación práctica de la teoría     1      2      3      4      5 
Ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial     1      2      3      4      5 
Mayor comprensión de la materia     1      2      3      4      5 
Ayuda a resaltar los principales conceptos     1      2      3      4      5 
Facilita la interrelación de conceptos de distintos temas     1      2      3      4      5 
Permite profundizar en la materia     1      2      3      4      5 
Incentiva al alumno a leer fuentes de información 
económica 

    1      2      3      4      5 

Ayuda a llevar al día la asignatura     1      2      3      4      5 
Permite la evaluación previa de los conocimientos de la 
materia 

    1      2      3      4      5 

Es difícil buscar los casos     1      2      3      4      5 
Es necesario dedicarle mucho tiempo     1      2      3      4      5 
Es difícil formular las preguntas     1      2      3      4      5 
El esfuerzo es poco recompensado     1      2      3      4      5 
Considero que no se aprende con la búsqueda del caso     1      2      3      4      5 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La línea de investigación del grupo EDUTIC de la Universidad de Alicante se centra 
en la relación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con la 
Educación. Desde hace ya cinco cursos académicos este grupo de investigación ha 
estado trabajando de manera interdisciplinar con tal de ahondar en lo que se 
refiere a la articulación de las TIC en la docencia universitaria.  
 
El grupo tiene su núcleo en el área de Didáctica y Organización Escolar del Dpto. de 
Didáctica General y Didácticas Específicas y cada año se ha ido complementándose 
con profesores de otras áreas de conocimiento. Así, en el curso 2006-07, han 
formado parte de este grupo profesores de las áreas de Didáctica de las Ciencias 
Sociales, Didáctica de la Expresión Plástica y Didáctica de las Ciencias 
Experimentales de este mismo departamento, así como del área de Historia del 
Derecho y de las Instituciones del Dpto. de Ciencias Histórico-Jurídicas. Se trata, 
pues, de una red interdepartamental y con docencia en las titulaciones de 
Magisterio, Psicopedagogía y Derecho. 
 
Durante este curso se ha estado sistematizando la investigación en torno a dos 
objetivos: 

 Diseñar materiales curriculares electrónicos para el aula en el marco de las 
competencias. 

 Utilización de dichos materiales curriculares electrónicos en los procesos de 
aprendizaje del alumnado de las asignaturas respectivas. 

 
Nuestra red basa su justificación y relevancia en la utilización del entorno virtual 
ARTICUA (http://www.artic.ua.es). A través de dicho entorno se han estado 
elaborando y perfeccionando objetos de aprendizaje (learning objects) con tal de 
ser utilizados desde dos perspectivas: 

 como soporte a la enseñanza presencial. 
 como materiales para el aprendizaje a través de Internet. 

 
Cada profesor, teniendo en cuenta la docencia específica, se ha centrado en las 
materias que imparte para abordar estos objetivos. Es por ello que relatamos a 
continuación el trabajo desarrollado por cada uno de ellos. 
 
 
2. SELECCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS PARA UN SISTEMA INTEGRADOR EN EL 
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DEL DERECHO.  
 
Profa. Mª Magdalena Martínez Almira 
Facultad de Derecho 

 
En los últimos años se ha producido una intensa transmisión de información 

en el ámbito académico universitario sobre distintos modos de proceder 
pedagógicamente y el modo de acceder a fuentes y recursos de inmediata 
aplicación en clase. El profesor universitario, cuya labor se ve favorecida por la 
inmediatez en la disponibilidad de esos medios, tiene ante si el reto de seleccionar 
aquellos que contribuyan a la consecución de los objetivos esenciales en el proceso 
de aprendizaje del alumno. Esta actividad requiere una dedicación - hasta ahora 
imprevisible – exhaustiva y comprometedora tanto en tiempo como en relación a la 



calidad de los materiales, que deberán alcanzar la categoría de excelentes para la 
adquisición de conocimiento y habilidades.    
  

 A tenor de los resultados obtenidos en anteriores trabajos dentro del 
proyecto Redes, respecto a la aplicación de nuevas metodologías para la 
enseñanza – fundamentalmente herramientas e instrumentos del Campus Virtual 
de la Universidad de Alicante-, se ha valorado la conveniencia de desarrollar un 
sistema integrado que, además de fomentar la metodología expositiva, de larga 
tradición en el campo de las Ciencias Histórico Jurídicas, incorpore al alumno a la 
comunidad científica. De ahí que las nuevas Web y direcciones con materiales de 
gran valor para la comprensión y análisis de los documentos histórico jurídicos 
constituirán pilar básico que permitan al Historiador de Derecho tener a su 
disposición un gran compendio de fuentes y documentos con los que aprender 
técnicas y desarrollar habilidades en la interpretación y justificación de la evolución 
de las Instituciones.  

 
Con tal motivo se le ofrece al alumno la posibilidad de desarrollar el 

programa de la asignatura en base a sus propios intereses y perspectivas respecto 
a la asignatura; para ello se han delimitado tres vías de actuación, en las que 
trabajar a título individual o en grupo. La primera mediante su participación activa 
en clase a través de debates sobre materiales utilizados por el profesor en la 
exposición de los ejes que vertebran la Historia del Derecho: fuentes e 
instituciones. La segunda incentivando su participación en foros de debate a partir 
de documentos que justifican la evolución de las instituciones en el Derecho. La 
tercera mediante el análisis de documentos de trabajo que se le facilitan a partir de 
recursos diversos a través del Campus Virtual.  
 
2.1. Objetivos del proyecto. 
 

1. Facilitar el proceso de enseñanza y el de aprendizaje. 
2. Combinar de forma integradora las distintas tecnologías: documentos 

escritos, videos, medios de comunicación actuales.  
3. Capacitar para la síntesis de los contenidos explicados y aprehendidos 

en los ocho módulos que componen el programa. 
4. Aprender a recapitular y evaluar los elementos determinantes en todo 

proceso de evolución institucional.  
5. Propiciar espacios, físicos y virtuales, en los que interiorizar los 

conocimientos y habilidades adquiridos. En definitiva, adquirir conciencia 
de la de la evolución del Derecho en el tiempo. 

 
2.2. Criterios para la selección de materiales 
 

La razón fundamental debe ser garantizar la calidad de los materiales útiles 
al alumno en el proceso de aprendizaje; para ello se ha partido de criterios como: 

 
• Seleccionar materiales que se adecuen a la legislación e instituciones del 

periodo estudiado y se interrelacionen entre ellos; del mismo modo se aplicará una 
metodología comparada que permita al alumno identificar situaciones similares en 
la evolución institucional. 

 



• Disposición inmediata por parte del alumno de los materiales, sin que se 
de solución de continuidad entre la exposición en clase y el acceso a recursos que 
amplíen sus conocimientos. 

 
• Actualización y reemplazo de los materiales que a lo largo del curso se 

considere preciso realizar, indicando al alumno las razones y justificación de 
posibles cambios.  

 
• Complementariedad respecto a un supuesto o caso práctico, de manera 

que el alumno tenga un conocimiento omnicomprensivo de la realidad cultural de 
cada etapa o sistema jurídico. 
 
2.3. Metodología  
 
 Se ha tomado como punto de partida el diseño de un plan docente en el que 
figuran ocho unidades didácticos subdivididos a su vez en cinco grandes bloques 
de contenidos: 1. Presentación. 2. Recursos bibliográficos. 3. Contenidos. 4. 
Materiales didácticos. 5. Autoevaluación. 
 

El profesor clarificará en el aula su papel como orientador de las actividades 
realizadas en el proceso de aprendizaje; su actuaciones en la resolución de 
problemas surgidos en el uso de materiales y empleo de los mismos, tanto a nivel 
individual como grupal; y finalmente su papel como evaluador en el proceso, al 
margen de las autoevaluaciones a título orientativo para el alumno.  
 

En relación a las clases prácticas se ha establecido un protocolo de actuación 
diferente respecto al trabajo en el aula –generalmente en grupos reducidos- o el 
trabajo fuera del aula- en grupos de 8 alumnos máximo-, haciendo especial énfasis 
en:  

- El desarrollo del trabajo autónomo por parte del alumno. 
- Potenciar la colaboración, autonomía y la responsabilidad personal y de cara 

al grupo en el que desarrolle las actividades prácticas con este carácter. 
Presentación de fuentes y documentos de la edad moderna concordados 
con artículos de revistas científicas con análisis crítico e interpretación de 
los hechos expuestos. 

- Trabajar en equipo sobre temática histórico jurídica, que tiene por finalidad 
profundizar en los conocimientos adquiridos y reafirmarse en las 
conclusiones a las que vaya llegando el alumno. 

- Conocer los recursos utilizados históricamente en la resolución de 
conflictos. 

- Habilitar para la redacción de escritos de temática histórico jurídica. 
- Consultar bases de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía 

histórico-jurídica. 
 
 
Calendario 
respecto al 

desarrollo de los 
bloques 

temáticos 

 
Profesor 

 
Estudiantes 

 - Fijación de los objetivos y - Lectura, 



 
 
 
 

15 días antes 
de comenzar 
una unidad 

temática 

contenidos de la unidad 
temática. 

- Facilitar al alumno el 
programa de actividades en 
Sesiones docentes. 

- Propiciar una distribución de 
tareas equilibrada acorde 
con las preferencias y 
aptitudes de los alumnos.  

- Selección y adecuación 
temporal de los materiales: 
principalmente texto plano y 
mapas conceptuales y 
descriptivos. 

- Proporcionar fichas de 
trabajo para el alumno. 

 

comprensión y 
esquematización 
de de los 
conocimientos 
adquiridos en 
clase de forma 
teórica. 

- Consulta de dudas 
y planteamientos 
acordes con los 
materiales 
proporcionados 
(acción tutorial.  

- Descarga de 
materiales y 
recursos para el 
trabajo 
individualizado y 
de grupo, 
conforme a la 
distribución de 
tareas.   

 
 
 
 

Dedicación de 
0,5 créditos a la 

explicación y 
análisis de los 
epígrafes de la 

unidad temática 
 

- Justificación de los procesos 
evolutivos en la Historia del 
Derecho, respecto a los 8 
grandes bloques temáticos.  

- Determinación del 
calendario para el proceso 
de aprendizaje de cada 
unidad temática 

- Mostrar ejemplos de fuentes 
para el conocimiento de la 
Historia del Derecho. Power 
Point, películas y 
documentales mediante on 
line. 

  

- Actitud 
participativa 
mediante 
intervención 
directa en la clase. 

- Realizar un 
esquema sobre la 
actividad explicada 
que servirá de guía 
para el trabajo 
posterior. 

- Elaborar 
propuestas en la 
resolución de 
casos respecto a 
sentencias, 
informes y otros 
documentos 
relativos a cada 
una de las etapas 
de estudio.  

 
 
 
 
 
 
 

En el plazo de 

- Contestar las tutorías 
respecto a resultados 
finales en el proceso de 
aprendizaje.  

- Resolver dudas y facilitar 
nuevos recursos aclaratorios 
con carácter general, 
creando así una red de 

- Propiciar la 
elaboración de 
una carpeta 
personal con 
cuantos materiales 
se consideren 
útiles en el 
proceso de 



10 días 
siguientes a la 

explicación de la 
unidad temática 

conocimiento entre todo el 
alumnado.  

- Llevar un protocolo de 
actuación respecto a 
trabajos realizados, fichas 
de evaluación y valoración 
de los trabajos prácticos –
tanto individualizados como 
de grupo, según sea el caso-  

- Elaboración de una guía de 
correcciones generales, que 
se presentarán en clase 
teórica, con el fin de asentar 
conocimientos  

- Facilitar memoria 
autoevaluativa de la 
actividad global. 

aprendizaje.  
- Acometer el 

proceso de 
plasmación por 
escrito de los 
avances en el 
proceso de 
aprendizaje, 
conforme a un 
protocolo facilitado 
por el profesor. 

- Atender y respetar 
el calendario 
establecido para la 
elaboración de 
trabajos y entrega 
de formularios.  

 
 
2.4. Evaluación. 
 
 Siguiendo las propuestas aprendidas y justificadas en distintos seminarios 
impartidos en la Facultad de Derecho por profesores de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC (1997). L’avaluació), y las nuevas propuestas para el ámbito 
universitario (Rally Brown y Angela Glasner, edit. (2003). Evaluar en la Universidad. 
Problemas y nuevos enfoques) se ha optado por una evaluación continua.  
 

 El profesor evaluará la calidad de las intervenciones de los estudiantes en 
los debates en clase. A este supuesto se aplicará un 30% del total de la nota final.  
Del mismo modo se evaluará la carpeta de materiales elaborada durante el 
proceso de aprendizaje. Se asigna como máximo un 30% de la nota final. Y por 
último se realizará una prueba escrita respecto a las clases teóricas y el método 
expositivo desarrollado conforme se explicó al inicio, con una puntuación máxima 
del 40% sobre la nota total.  
 
2.5. Valoración final 
 
 En línea con la propuesta de trabajo desarrollada durante estos últimos 
años en el programa de REDES (EDUTIC) se ha valorado la necesidad de continuar 
en la potenciación del uso de los recursos y herramientas al servicio del 
profesorado y alumno. Los datos suministrados por los alumnos en las memorias 
de auto-evaluación siguen siendo recurso inagotable para la aplicación de esta 
metodología combinada, en la que prima el deseo de potenciar la actitud crítica y 
constructiva a partir de recursos documentales facilitados por distintos medios. 
 
 El análisis y justificación de los documentos histórico-jurídicos ha permitido 
a los alumnos expresarse por distintas vías; para ello el uso de los debates y foros 
virtuales, guiados por el profesor ha facilitado a este último tener elementos 
suficientes para la evaluación de la actividad desarrollada por el alumno en su 
proceso de aprendizaje. Una situación que se ha valorado positivamente respecto a 
otras situaciones de pasividad o timidez en el marco de la clase teórica, e incluso 



práctica dentro del aula.  En definitiva, un proyecto que ha permitido desarrollar 
habilidades y compartirlas entre los alumnos del curso, poniendo a disposición de 
los compañeros el potencial que en la mayoría de las ocasiones desconoce poseer 
al inicio del curso.  
 
 Para el profesor la experiencia aún siendo positiva precisa de ciertas 
mejoras; especialmente encaminadas a conseguir el desarrollo de estas 
actividades prácticas compartiendo objetivos y metodología con otras asignaturas 
afines por razón de contenidos. Una propuesta que se esta estudiando a partir de 
la elaboración de la Guía docente para el primer curso de la Licenciatura en 
Derecho. 
 
  
3. INTERVENCIÓN CURRÍCULAR EN EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
Profesora: María Isabel Vera Muñoz 
Curso: Segundo curso  
Titulación: Licenciatura de Psicopedagogía 
 
3.1. Objetivos: 
Generar materiales docentes virtuales para que los estudiantes sean capaces de 
detectar dificultades de aprendizaje de las Ciencias Sociales y diseñar un plan para 
solucionar esta problemática. 
Que los estudiantes aprendan a utilizar los recursos que ofrece la red para 
aumentar sus conocimientos, las interacciones con el docente y con sus 
compañeros, y sus habilidades para el aprendizaje. 
 
3.2. Descripción del objeto de aprendizaje: 
Se trata de una guía de acción a seguir por el alumnado en la que se recogen todos 
los pasos a realizar para la detección de problemas de aprendizaje de las Ciencias 
Sociales así como las pautas para buscar soluciones a los mismos. 
 
3.3. Contenidos: 
Identificación del tema 
Se les pide, en primer lugar que seleccionen la temática en la que van a realizar la 
intervención y el centro dónde van a poner en práctica su experiencia.  
Interés de la propuesta 

• Descripción del problema y clasificación  
 
• Objetivos que se propone analizar y conseguir 

 
• Importancia que puede tener y a quién puede interesar 

 
Diseño de la investigación 

• Descripción de la población / muestra (curso, edad, rendimiento, textos, 
apuntes, etc.) 

 
• Señalar el proceso de selección de la población que se ha seguido 
 
• Sondeo inicial que se realizó y a quién o quienes 

 
Análisis metodológico 



 • Indicar los procedimientos que se utilizaron para obtener los datos (encuestas, 
grabaciones, textos, apuntes, evaluaciones realizadas, etc.) 
 

• Especificar si el análisis es cuantitativo o cualitativo, o ambas cosas 
 
• Describir cómo se analizaron y se presentan los resultados (causas, 

consecuencias, clasificación por frecuencias, temas, etc.) 
 
Hipótesis o posible diagnóstico 
 • Definir y justificar las causas por las que se defiende una hipótesis 
determinada. 

  
Propuestas de soluciones al proceso de enseñanza / aprendizaje 

• Explicitar cada una de las propuestas de solución así cómo las que afectan a 
cada uno de los colectivos implicados 

 
 Revisión bibliográfica y documental 

 * Libros relacionados con el tema 
 * Revistas 

* Enlaces de Internet 
  * Señalar los 2 más relevantes para el trabajo realizado 
 
3.4. Metodología 
Interactiva, en la que el alumnado, una vez conocidas las pautas del trabajo, 
establece un diálogo virtual con la profesora sobre la consecución de los objetivos 
planificados y en la que ésta le anima y supervisa el trabajo realizado. Igualmente 
se fomenta el trabajo cooperativo al dar opción a que el alumnado pueda 
intercambiar ideas y experiencias o, incluso, realizar críticas al trabajo que están 
realizando sus colegas.  
 
3.5. Evaluación 
Se detectan tres tipos de conocimientos adquiridos por el alumnado: 
Aumentan su conocimiento científico sobre la materia ya que realizan una 
indagación crítica sobre los problemas que afectan al aprendizaje de las Ciencias 
Sociales, construyen un instrumento con el que poder detectar dichos problemas, 
llegan a unas determinadas conclusiones mediante el razonamiento y la 
justificación de las mismas, y finalmente realizan una propuesta para solucionar el 
problema detectado y seleccionado. 
Aumentan la interacción social con el profesorado y con sus propios colegas que 
les ayudan, orientan o sacan de dudas. 
Aumentan y mejoran su autoaprendizaje al tener a su disposición en red todo tipo 
de instrumentos de información que ellos mismos buscan, seleccionan y utilizan 
para su propio beneficio y rendimiento académico. 
  
 
4. MATERIALES DIDÁCTICOS MULTIMEDIA PARA LA EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
Aplicación de objetos de aprendizaje en la titulación de Magisterio Musical 
Asignatura: Didáctica de la Educación Medioambiental 
Autora: Mª Carmen Soriano López 
Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas 



 
4.1. Justificación.- 
 

En el presente trabajo exponemos una experiencia de aprendizaje 
colaborativo, centrada en la innovación tecnológica y en el proceso de enseñanza.  

Elaboramos objetos de aprendizaje para la enseñanza de la Educación 
Medioambiental de tercer curso del plan de estudios de la titulación de Magisterio 
Musical. 

Apoyándonos en el aprendizaje por proyectos (Thomas, 2000) y en el 
aprendizaje colaborativo utilizando las  TIC;  pretendemos generar una dinámica de 
cambio en el estilo docente, que acerque al alumnado a las tareas que en su futuro 
profesional deberá asumir, a la vez que facilitamos la adquisición de un amplio 
abanico de contenidos, necesarios para su formación. 

 Como conclusión aportamos algunas consecuencias, positivas y algunos 
inconvenientes, que se desprenden de los procesos formativos de estas 
características; centrándonos principalmente en los perfiles del alumno y del 
profesorado implicados en procesos de innovación educativo-tecnológica. 
 
4.2. Objetivos.-  
 
La investigación tiene por finalidad:  
 

1. Identificar nuevas modalidades de impartir formación en la universidad, que 
involucren el uso de tecnologías de la información y la comunicación, con el 
objeto de indagar cuál es su potencial para mejorar la enseñanza 
universitaria. 

 
2. Identificar, describir e interpretar algunas de las propuestas educativas que 

se llevan a cabo total o parcialmente mediante el uso de los distintos 
servicios que posibilitan las TIC.   

 
3. Identificar, describir e interpretar el potencial de estas propuestas para la 

mejora y el cambio educativo, poniendo énfasis en el papel que ocupan los 
docentes y los estudiantes en el proceso, las maneras de representar el 
conocimiento, el tipo de evaluación que promueven y las relaciones que se 
establecen. 

 
 
4.3. Metodología.- 
 

Hace ya algún tiempo que el Aprendizaje por Proyectos se ha convertido en 
una herramienta habitual de trabajo entre el profesorado. En nuestros días su 
empleo se ha visto complementado con la expansión que ha experimentado el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El aprendizaje por 
proyectos propone la resolución de tareas construidas sobre un trabajo previo 
elaborado, que en nuestro caso han sido objetos de aprendizaje diseñados y 
creados para enseñanza online. 

Desde una perspectiva educativa, un proyecto se puede definir como una 
estrategia de aprendizaje que permite alcanzar uno o varios objetivos, a través de 
la puesta en práctica de una serie de acciones, interacciones y recursos. (Ayuste, 
Flecha, López & Lleras, 1998). Siguiendo este esquema, en la asignatura se van 



proponiendo pequeños desafíos al alumnado, situados estratégicamente en el 
tiempo, para al final del proceso, ofrecer soluciones complejas a una tarea de 
orden superior. Para ello nos apoyamos en recursos tecnológicos específicamente 
desarrollados para el fomento de los aprendizajes de Didáctica de la Educación 
Medioambiental a lo largo del curso. 

La propuesta en su conjunto cuenta con los siguientes elementos la mayoría de 
ellos gestionados mediante el Campus virtual:  

- Materiales didácticos multimedia: constituyen el contenido básico de la asignatura 
y ofrecen información sobre aspectos teórico-prácticos de la asignatura que son 
necesarios para realizar las actividades de aplicación práctica que se proponen a lo 
largo del curso. Estos materiales están a disposición del alumnado desde que se 
inicia la unidad temática. Es decir, el contenido se va dando en pequeñas dosis a 
medida que se avanza en las diferentes unidades dado que unos contenidos 
presuponen el dominio de los tratados anteriormente.  

- Prácticas y actividades de aprendizaje: la profesora realiza el seguimiento de los 
aprendizajes de sus alumnos a través de las actividades prácticas. El estudiante las 
entrega resueltas a través del correo del Campus. 

- Tutorías: aunque para la orientación y seguimiento individualizado del alumno se 
promueven las tutorías presenciales, también pueden resolverse dudas o hacerse 
consultas mediante el correo, así como entregar las actividades de aprendizaje, 
base principal del seguimiento de la asignatura y tema central de la tutoría. 

Actividades de evaluación: Se trata de prácticas de evaluación que se depositan 
periódicamente en cada bloque temático. Previamente los alumnos ya han 
realizado prácticas similares en las actividades de aprendizaje.  

Una de las mejoras detectadas en el proceso de enseñanza ha sido el desarrollo de 
materiales específicos para la docencia. El hecho de contar con estos materiales ha 
supuesto con más o menos limitaciones un cambio en las propuestas docentes. 

Este material, ha facilitado el seguimiento de la asignatura y se ha 
convertido en material de apoyo para las clases teóricas presenciales. De hecho, 
haber tenido que realizar los materiales ha ayudado a replantear el itinerario 
formativo de la asignatura en su conjunto.  
 
Es relativamente simple acceder al Campus virtual y leer los distintos materiales 
desarrollados. De esta manera, el objetivo final de cada unidad temática consiste 
en poder llevar a cabo un proyecto (desarrollar un proyecto o resolver un problema). 
 

 
4.4. Conclusión.- 

 
Algunas de las principales ventajas que nos aporta esta forma de trabajo son: 

1. Interés, motivación. Los alumnos están muy motivados al utilizar los 
recursos TIC y el querer es uno de los principales motores del aprendizaje, 
ya que incita a la actividad y al pensamiento. 

2. Interacción. Continua actividad intelectual. Los estudiantes están 
permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos a 



distancia. Mantiene un alto grado de implicación en el trabajo. El gran 
volumen de información disponible en Internet..., les atrae y mantiene su 
atención. 

3. Desarrollo de la iniciativa. La participación por parte del alumnado propicia 
su iniciativa, se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico. 

4. Mayor comunicación entre profesores y alumnos. Los canales de 
comunicación que proporciona Internet, facilitan el contacto entre los 
alumnos y con los profesores. De esta manera es más fácil preguntar. 

5. Aprendizaje cooperativo.  Los instrumentos que proporcionan las TIC (fuente 
de información, materiales interactivos, correo electrónico…) facilitan el 
trabajo en grupo, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de 
la personalidad. 

6. Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. El gran 
volumen de información disponible sobre todo en Internet, exige la puesta 
en práctica de técnicas que ayuden a la localización de la información que 
se necesita y a su valoración. 

7. Mejora de las competencias de expresión y creatividad. Las herramientas 
que proporcionan las TIC (procesadores de texto, editores gráficos...) 
facilitan el desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica…  

 
También señalar algunos inconvenientes: 
 
1. Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, llenos de 

aspectos interesantes, inclina a desviarse de los objetivos de su búsqueda. 
2. Informaciones no fiables. En Internet hay mucha información que no es 

fiable, equivocadas, obsoletas,    
3. Aprendizajes incompletos. La libre interacción del alumnado, puede 

proporcionar aprendizajes incompletos y poco profundos, acostumbrados a 
la inmediatez los alumnos se resisten a emplear el tiempo necesario para 
consolidar aprendizajes y confunden el conocimiento con la acumulación de 
datos. 

 
5. OBJECTE D’APRENENTATGE (ARTICUA): XARXA LES REFORMES EDUCATIVES EN 
ESPANYA 
 
Assignatura: Didàctica General  - 1er curs 
Titulació: Magisteri 
Professors: Antoni Giner Gomis, Francesc Pastor Verdú 
 
 
5. 1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 

Des del  context de la titulació de Magisteri, i més concretament en 
l’assignatura de Didàctica General de primer curs, s’ha pretés fer ús de les TICs per 
millorar els processos d’aprenentatge, i en aquest cas s’ha optat per un objecte 
d’aprenentatge, de manera que, segons Wiley (2000), aquest puga ser reutilitzat 
vàries vegades en diferents contextos d’aprenentatge. Considerem, compartint 
l’opinió de Hodgins (2000), que aquests recursos podem canviar els contextos 
d’aprenentatge en el fons i la forma, i és per això que ens vam plantejar els 
següents objectius : 
 



  
- Dissenyar una web amb recursos reutilitzables per a l’aprenentatge de 

l’alumne de didàctica general, més concretament en l’estudi i valoració de 
les Reformes Educatives esdevingudes en Espanya. 

- Fomentar l’esperit investigador del futur mestre a partir de l’anàlisi de 
documents textuals, gràfics,...que aporten referències contrastades per a la 
pràctica docent. 

 
5. 2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S DISSENYATS. 
 
La xarxa ha elaborat un conjunt de documents gràfics, textuals, i enllaços a webs 
relacionades amb les Reformes Educatives en Espanya i el gran canvi educatiu 
produït durant la Segona República, que serviran de font d’informació per a la 
resolució d’uns qüestionaris respecte d’aquesta temàtica. Per a tal fi s’ha emprat el 
portal ARTICUA, com a plataforma de disseny i allotjament d’estos objectes 
d’aprenentatge. 
Estos materials tenen una estreta relació amb la guia docent de l’assignatura de 
Didàctica General, més concretament amb l’objectiu de poder tindre una 
perspectiva històrica de les reformes educatives en Espanya i la seua repercusió en 
la pràctica educativa a les aules, que és el context més particular d’esta matèria. 
Se situa en el primer curs de la titulació de magisteri, on els alumnes tenen 
necessitat d’establir relacions amb altres companys a través d’activitats de treball 
cooperatiu, com les que amb estos materials se’ls plantejarà; i on també van a 
necessitar un treball guiat pel professor intens en la lectura, anàlisi, interpretació 
de documents específics de l’educació, ja que els seus coneixements previs són 
pràcticament nuls i solen dificultar la comprensió dels diferents textos. 
 
 

5.3. FASES DEL DISSENY. 
 
El disseny d’aquests materials s’ha desenvolupat segons la planificació següent: 
 

- Recerca de recursos en internet i elaboració d’altres no disponibles 
en la xarxa. 

- Anàlisi i selecció dels recursos. 
- Disseny de la web en ARTICUA per a l’allotjament dels objectes 

d’aprenentatge. 
- Valoració del procés i producte final. 
-  

5.4. COHERÈNCIA DELS MATERIALS AMB LA GUIA DOCENT DE DIDÀCTICA 
GENERAL 

 
El disseny d’aquest material s’integra coherentment en el marc curricular de 
l’assignatura, contribuïnt a la consecució de diferents objectius de la mateixa. Al 
quadre de l’Annex 1 podem vore la correlació existent entre aquest material i altres 
components curriculars de l’assignatura: 
 
 
5. 5. VALORACIÓ DEL PROCÉS I PROPOSTES DE MILLORA 
 



La valoració que en fem els professors participants és positiva ja que ens suposa 
disposar d’un material a l’abast immediat dels alumnes de Didàctica General 
perquè en un moment donat puguen realitzar bona part de les activitats 
d’aprenentatge destinades a abordar la temàtica de les reformes educatives en 
Espanya en un context no presencial. Evidentment, el desenvolupament d’aquest 
material amb el seu ús per part dels alumnes, ens aportarà més criteris per a 
valorar el resultat final del material en si. 
Respecte del procés seguit per al disseny d’aquest material, ho considerem també 
molt positiu ja que ens ha permés, fonamentalment, mantenir un alt nivell de 
coordinació i cooperació en la docència d’una mateixa assignatura per part dels 
professors implicats. 
 
Les propostes de millora estan subjectes a la implementació del material en 
l’assignatura de Didàctica General, de manera que els usuaris del mateix (els 
alumnes) seran qui ens podran aportar les valoracions respecte de la utilitat i grau 
d’adequació d’aquest material per establir propostes de millora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 1 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Saber 
 
 
1.2.1. - Conocer, comprender y 
valorar críticamente los modelos 
curriculares propuestos por la 
Política Educativa 
 
1.2.2. - Fundamentar el modelo 
teórico de la actual Reforma 
educativa y el perfil profesional 
del maestro en el nuevo marco 
educativo. 
 
 

 
Tema 5: 
Les reformes 
educatives 

Activitats Presencials 
 
-Activació coneixements 
previs. 
- Prendre apunts de les 
exposicions orals. 
- Participar en debats i 
exposicions en classe 
Activitats No Presencials 
 
- Lectura de documents de 
la web. 
- Elaboració d’esquemes i 
síntesis. 

Saber fer BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

- A través de treballs en grup 
cooperatiu per a la recerca i 
elaboració de la informació, 
combinada amb sessions 
amb gran grup on es 
plantejaran algunes 
sessions magistrals i altres 
d’exposicions dels grups i 
debats. 
 
 

- Es valorarà a través de dos 
instruments d’avaluació: 
treball informatiu sobre 
cadascuna de les reformes, 
atenent a la qualitat del 
contingut, presentació,...; 
exposició a la resta de grups, 
atenent a les habilitats 
expositives, la rellevància 
dels arguments aportats. 
Per a l’exposició i debat dels 
treballs s’aconsella la 
modalitat organitzativa del 
seminari, on dos o tres grups 
com a màxim participen en 
cadascun dels seminaris, 
exposant i debatint 
arguments.  
 



 
 
4.2.2. - Adquirir las destrezas 
necesarias para una actuación 
académica y profesional: 
consultar fuentes diversas de 
información, rigor en la 
observación,  análisis y 
valoración crítica de la realidad, 
organización del trabajo personal 
y de grupo. 
 
 
 
 

 
Tema 5: 
Les reformes 
educatives 
 
 
 

Activitats Presencials 
 
- Exposar treball de síntesi. 
- Debats sobre 
posicionaments crítics 
respecte de cada Reforma 
Educativa.  
 
 
 
Activitats No Presencials 
- Seleccionar, analitzar, 
interpretar i elaborar la 
informació tractada a 
partir dels recursos de la 
web. 
- Participar en foros 
virtuals 
 

Ser/estar BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.1.1. - Valorar las conexiones 
existentes entre la teoría 
didáctica y la acción educativa 
en centros y aulas. 
 
 
 

 
Tema 5: 
Les reformes 
educatives 
 
 
 
 
 

Activitats Presencials i No 
presencials 
 
- Valorar les aportacions 
de les reformes educatives 
i els seus punts dèbils. 
- Prendre conciència de la 
influència possible entre 
les reformes a nivell 
legislatiu i el canvi real 

  



produït en l’educació. 
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ResumenResumenResumenResumen. 
Las características del aprendizaje universitario centrado en el trabajo 
colaborativo y descentralizado  que defiende el Espacio Europeo de Educación 
Superior hacen que sea necesario indagar sobre (a) las nuevas estructuras 
metodológicas y (b) sobre la forma que deben adoptar los materiales de 
enseñanza en la Universidad. Para empezar a dar respuesta a esta necesidad la 
RED TICEM ha diseñado e implementado “experimentos de enseñanza” en 
diferentes asignaturas de Didáctica de la Matemática en diferentes títulos 
impartidos en la UA compartiendo la filosofía emanada del EEES durante el curso 
2006-07. Los resultados obtenidos se han analizado desde la perspectiva de la 
coordinación en los diferentes equipos docentes en los que se ha organizado el 
trabajo de la red este curso lo que ha permitido compartir principios básicos de 
funcionamiento en la toma de decisiones independientemente del contexto 
particular en el que se estaba desarrollando la docencia durante este curso. La 
información que hemos empezado a reunir aporta información sobre el desarrollo 
de los “experimentos de enseñanza” que permitirá generar un segundo ciclo de 
diseño-experimentación-implementación-análisis el próximo curso centrado en la 
potencialidad de la coordinación de los equipos docentes para maximizar la 
homogenización de la aplicación de los principios de aprendizaje del EEES 
independientemente de los contextos de aprendizaje específicos. 
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Desarrollo e implementación de Metodologías de enseñanzaDesarrollo e implementación de Metodologías de enseñanzaDesarrollo e implementación de Metodologías de enseñanzaDesarrollo e implementación de Metodologías de enseñanza----
aprendizaje coherentes con eaprendizaje coherentes con eaprendizaje coherentes con eaprendizaje coherentes con el EEESl EEESl EEESl EEES 
 
 

Las características del aprendizaje universitario centrado en el trabajo 

colaborativo y descentralizado  que defiende el Espacio Europeo de Educación 

Superior hacen que sea necesario indagar sobre (a) las nuevas estructuras 

metodológicas y (b) sobre la forma que deben adoptar los materiales de 

enseñanza en la Universidad. El trabajo desarrollado durante los últimos años por 

la RED TICEM dentro de las convocatorias de proyectos de Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria-EEES realizadas por ICE-UA ha tomado estas 

indicaciones como referencia con el objetivo de aportar nuevos materiales y 

desarrollar innovaciones metodológicas (Penalva et al 2006 a,b,c) en el ámbito de 

la coordinación de los equipos docentes que se integran en la red.  

 

Las experiencias realizadas hasta este momento ha permitido detectar tres 

aspectos sobre los que era necesario seguir indagando para mejorar el desarrollo 

y la implementación de las nuevas metodologías docentes en el ámbito de la 

coordinación de los equipos docentes (Llinares, 2006):  

(i) la constatación de que los equipos docentes se deben convertir en pieza 

clave en la implementación de las nuevas metodologías docentes 

dirigidas al desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes 

títulos universitarios;   

(ii) (ii) la necesidad de que los docentes universitarios empecemos a 

generar nuevas competencias docentes para dar respuesta a los 

desafíos generados por las nuevas condiciones de implementación de 

las características del EEES, y  

(iii) (iii) el que los estudiantes universitarios desarrollen nuevas 

competencias como aprendices.  

 

Para intentar reunir información para desarrollar aproximaciones adecuadas a las 

nuevas problemáticas planteadas, se definieron para el curso 2006-2007 los 

siguientes objetivos: 
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Objetivo 1. Diseñar e implementar “experimentos de enseñanza” 

para implementar modelos metodológicos concordantes con el 

proceso de convergencia en el EEES. El contexto será la Didáctica 

de la Matemática en diferentes ámbitos de la docencia 

universitaria. 

 

Las experiencias realizadas han mostrado que la implementación eficaz de 

diferentes aspectos de los modelos curriculares – en especial el desarrollo de 

nuevas metodologías docentes de enseñanza-aprendizaje - concordantes con el 

proceso de convergencia en el EEES  se apoyan en la constitución de equipos 

docentes y en explicitar claramente la necesaria coordinación en cada uno de los 

equipos. El trabajo realizado hasta ahora induce a pensar que la filosofía del 

“trabajo en equipo docente” y la “coordinación” deben ser dos pilares para el 

desarrollo de nuevos materiales, nuevos formas de interacción con los estudiantes 

y las nuevas maneras de gestionar la relación del estudiante con los materiales 

docentes que constituyen las nuevas metodologías docentes concordantes con el 

EEES. En este contexto se genera el siguiente objetivo 

 

Objetivo 2. Analizar las características del trabajo desarrollado 

dentro del equipo docente encaminado a maximizar la 

coordinación en la implementación de las nuevas metodologías de 

enseñanza-aprendizaje. 

    

Finalmente, los nuevos contextos de aprendizaje que estamos definiendo en la 

implementación de las características del EEES también definen nuevos retos 

para los estudiantes. Potenciar el aprendizaje de manera más autónoma, al 

mismo tiempo que se generan competencias para trabajar de manera 

colaborativa, y usar un material de aprendizaje y unos recursos diferentes de los 

que hasta estos momentos como aprendices habían estado acostumbrados, 

implica un cambio de “cultura” que tampoco está resultando fácil para los 

estudiantes. Desde el análisis de los experimentos de enseñanza” realizados 

hasta estos momentos empezamos a inferir que los estudiantes se enfrentan a 

retos en relación a lo que estaban acostumbrados hasta ahora que implica 
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también una nueva carga adicional en su aprendizaje. El análisis de este tercer 

aspecto define el tercer objetivo de la red 

 

Objetivo 3. Identificar percepciones de los estudiantes derivados 

de su implicación con las nuevas metodologías de enseñanza-

aprendizaje. 

 
    
METODMETODMETODMETODOLOGÍAOLOGÍAOLOGÍAOLOGÍA::::    
    
Para conseguir los objetivos definidos se desarrollaran dos aproximaciones 

metodológicas. La primera de ellas para los objetivos 1 y 3 centrada en el 

desarrollo de “experimentos de enseñanza” (Simon, 2000). Un experimento de 

enseñanza contempla un “ciclo de investigación” en tres fases    (Design-Based 

Researcher Collective, 2003; Gravemeijer, 2004):  

 

Fase 1: Diseño y planificación de la instrucción que comprende (Simon, 1995): 

o La definición de los objetivos de aprendizaje que definen las metas a 

alcanzar. 

o Las tareas propuestas. 

o Una trayectoria hipotética de aprendizaje o predicción de cómo el 

pensamiento y la comprensión de los estudiantes pueden evolucionar 

cuando resuelven las tareas propuestas. 

Fase 2: Experimentación en el aula o en un entorno virtual de las tareas 

diseñadas. 

Fase 3: Análisis retrospectivo.  

Los profesores e investigadores (equipo docente de la RED) observan y analizan la 

experiencia, apoyando los análisis desde las referencias teóricas que 

fundamentan la trayectoria hipotética de aprendizaje. En esta fase se trata de 

investigar si la actividad cognitiva y social desarrollada por los estudiantes se 

corresponde o no con lo que habíamos previsto en la primera fase. Su análisis e 

interpretación pueden dar lugar a modificar las tareas propuestas, a diseñar otras 

nuevas y/o a cambiar la trayectoria hipotética de aprendizaje inicialmente 

conjeturada. El producto de esta última fase es por tanto doble, 
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(1) una secuencia de actividades y formas de llevarla a cabo corregida, y  

(2) un nuevo conocimiento sobre cómo parece funcionar la instrucción. 

 

Para el objetivo 2 se han realizado reuniones de los equipos docentes para 

coordinar las tareas a desarrollar en cada contexto específico así como generar 

reflexiones sobre la propia práctica como un mecanismo de constitución de los 

propios equipos docentes como comunidades de práctica (Penalva, Escudero & 

Barba, 2006) 

 
    
ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOSACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOSACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOSACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS    
 
Los equipos docentes integrados en la red han diseñado diferentes “experimentos 

de enseñanza” en relación a los objetivos propuestas en las diferentes asignaturas 

coordinadas por los profesores pertenecientes a la RED- TICEM. En las próximas 

secciones se recoge un resumen de las actividades realizadas 

 
    
Asignatura Didáctica de la Matemática en la EAsignatura Didáctica de la Matemática en la EAsignatura Didáctica de la Matemática en la EAsignatura Didáctica de la Matemática en la Educación Secundaria ducación Secundaria ducación Secundaria ducación Secundaria 
(Licenciado en Matemáticas)(Licenciado en Matemáticas)(Licenciado en Matemáticas)(Licenciado en Matemáticas)    
    
En relación a la fase 1 se ha diseñado y experimentado el siguiente módulo  
 
    
Módulo III: Gestión de la enseñanza. Competencia matemática y enseñanzaMódulo III: Gestión de la enseñanza. Competencia matemática y enseñanzaMódulo III: Gestión de la enseñanza. Competencia matemática y enseñanzaMódulo III: Gestión de la enseñanza. Competencia matemática y enseñanza    
 
Actividad. Sobre la gestión de la interacción y el desarrollo de la competencia 
matemática. El caso de Sara y la enseñanza de las funciones (3º ESO) 

 
 
DocumentosDocumentosDocumentosDocumentos::::    
- Contexto curricular del video clip func3 
- El contexto de la clase del video clip 
- La trascripción del video clip: func3-a 



 6 

- Video clip func3-a 
 

• DOC: Matemáticas escolares y llegar a ser matemáticamente 
competente 

• DOC: Características principales del aula que potencian el desarrollo de 
la competencia matemática 

• DOC: construyendo comunidades de discurso en las clases 
• DOC: Estándar Comunicación 6-8; 9-12 

 
PrPrPrPráctica CMáctica CMáctica CMáctica CM----E 1E 1E 1E 1    

 
� Debate virtual: CM-E1(06-07) sobre la gestión de las interacciones en 

pequeño grupo 
� Práctica 6 (GE06-07): CM-E1 Sobre las interacciones en pequeño grupo 
 

•  1. Informe Síntesis del debate CM-E1 (06-07) sobre la gestión de las 
interacciones en pequeño grupo. 

• 2. ¿qué aspectos de la gestión de la interacción en el pequeño grupo 
potenciarías para aumentar la posibilidad de desarrollar en mayor 
medida algunas dimensiones de la competencia matemática? 

 
CuestionesCuestionesCuestionesCuestiones    
 

1. ¿Qué dimensiones de la competencia matemática se potencian en la interacción 
de Sara con sus alumnos? 

 
2. ¿Qué aspectos de la enseñanza (tarea matemática propuesta, metodología, 

gestión de la enseñanza, …) influyen en el desarrollo de las diferentes 
dimensiones de la competencia matemática en esta situación? 

 
3. Justificad vuestras respuestas aportando la evidencia que apoye vuestras 

afirmaciones. 
    

El módulo se ha diseñado utilizando el instrumento “Sesiones” del campus virtual 

(ver fig. LM1) 
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Figura LM1. Carátula de la Sesión construida para implementar el módulo diseñado 

    

El módulo se ha experimentado durante tres semanas. La tabla siguiente recoge 

los datos relativos al nivel de participación en el debate vinculado al módulo 

 

Nº de alumnos Nº participaciones en 
el debate 

Días abierto Nº de informes 
síntesis producidos 

por los grupos 
23 89 17 6 

 
Tabla LM1. Datos de participación en el modulo experimental de la asignatura “Didáctica 

de la matemática en la educación secundaria 
 
Además, y en relación al objetivo 3 de la red de este año los estudiantes 

respondieron a un cuestionario a través de campus virtual sobre su percepción de 

las diferentes actividades realizada. Las cuestiones para la configuración del 

cuestionario procedían del trabajo previo de Red en los años anteriores cuando el 

foco fue establecer "Valoración del tiempo y esfuerzo en el aprendizaje de 



 8 

Didáctica de la Matemática" (Penalva et al. 2006-a). La práctica especifica 

realizada en el módulo diseñado llevaba por título Práctica 6 (GEO0607) S-CM1 

Sara y la gestión en pequeño grupo. Contexto funciones lineales. 

El formato de las cuestiones varió desde cuestiones de elección múltiple a 

cuestiones de texto. Las cuestiones vinculadas a esta práctica en el cuestionario 

de los estudiantes fueron las siguientes: 

 

Sobre la practica 6. Análisis de la enseñanza. Interacciones en pequeño grupo. 

P6-a) La realización de la práctica 6, Análisis de la enseñanza. Interacción en pequeño 
grupo, me ha resultado interesante 
Nada  poco  bastante  mucho 
 
P6-b) Con la realización de la práctica 6, he aprendido 
Nada  poco  bastante  mucho 
 
P6-c) La dificultad de la práctica 6 ha sido  
Nada  poco  bastante  mucha 
 
P6-d) La información proporcionada para realizar la práctica 6 ha sido 
Nada  poco  bastante  mucha 
 
P6-e) La información proporcionada para realizar la práctica 6 ha sido adecuada 
SI NO 
 
P6-f) Con la realización de la práctica 6 he ampliado mis conocimientos de Didáctica de la 
Matemática 
Nada  poco  bastante  mucho 
 
P6-g) Indica dos cosas que has aprendido al hacer la práctica 6 
 
P6-h) Puntúa globalmente la práctica 6 de 1 a 10 
 

Los datos relativos a las cuestiones de elección múltiple de la práctica 6 se 

recogen en la tabla siguiente 

 

 6-a 6-b 6-c 6-d 6-e 6-f 6-g 6-h 

media 3,09 2,8 2,27 3,27 si 2,7  7,45 

 

Los datos parecen indicar que la realización de la práctica vinculado al modulo 

diseñado resultó bastante interesante (6-a) y que lo que se ha aprendido al 

realizarla es próximo a bastante (6-b) y que ha resultado poco difícil (6-c). La 

información proporcionada para su realización ha sido considerada bastante (6-d) 

y adecuada (6-e). La percepción de los estudiantes de lo que se ha aprendido de 
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Didáctica de la matemática como consecuencia de la realización de la práctica es 

considerado próximo a bastante (6-f) recibiendo una calificación global de 7,45 

sobre 10 que puede ser considerado bastante aceptable teniendo en cuenta que 

implicaba unas actuaciones de los estudiantes lejanas de lo que habitualmente 

están acostumbrados a hacer en otras asignaturas de su titulo. 

 

Los temas sobre los que los estudiantes indican que han aprendido al hacer la 

práctica (6-g) son resumidos a continuación 

 
• analizar lo que se dice en un debate desde el punto de vista matemático 
• sobre el desarrollo de la expresión y de la comunicación del alumno 
• sobre la actuación de los estudiantes y el profesor en pequeño grupo  
• sobre las dificultades de los estudiantes de secundaria para entender las 
gráficas y saber utilizarlas 
• aprender a pensar sobre las opiniones de los compañeros 
• sobre las dimensiones de la competencia matemática que se potencia en 
las clases de secundaria 
• sobre la importancia de desarrollar procesos de argumentar y de desarrollo 
la confianza matemática en sus estudiantes como guías de la actuación del 
profesor de matemáticas de secundaria 
• sobre la importancia de razonar para enseñar el concepto de pendiente 
• sobre la importancia del trabajo en grupo 
• sobre la manera de dar una clase y ver si un problema es adecuado 
• sobre las diferentes dimensiones de la competencia matemática que se 
potencia  

 

Como vemos en las categorías de respuestas proporcionadas, los estudiantes 

señalan tanto contenidos específicos de la asignatura de Didáctica de la 

matemática, como aspectos metodológicos vinculados al uso de videos y debates 

virtuales que estructuran el módulo diseñado. 

 
 
Asignatura Didáctica de la Geometría. Título de Maestro, Educación Asignatura Didáctica de la Geometría. Título de Maestro, Educación Asignatura Didáctica de la Geometría. Título de Maestro, Educación Asignatura Didáctica de la Geometría. Título de Maestro, Educación 
PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria    
 
En Didáctica de la Geometría se ha realizado lo siguiente: 

 

1.- Los materiales se han incorporado a los Módulos correspondientes, bien en 

PDF o digitalizados. 
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2.- Se han completado temas teóricos, con lo que el curso es autosuficiente. Se 

han hecho accesible a través de la web colecciones de problemas específicos para 

potenciar el aprendizaje. 

3.- Se han abierto foros y se han experimentado de manera piloto que han 

aportado información que puede posibilitar la interacción este próximo curso 

desde el inicio. 

4.- Se ha experimentado los diferentes módulos en la plataforma Moodle.  

5.- Se han diseñado e incorporado presentaciones para "personalizar" el curso:  

* geometría y arte;  

* tutoriales en vídeo; etc. 

La evaluación del impacto de dichas presentaciones en el aprendizaje de los 

estudiantes define nuevos objetivos para el curso que viene. 

 

Del trabajo realizado este año se ha generado la necesidad de revisar los 

diferentes instrumentos de interacción puestos al alcance de los estudiantes (el 

funcionamiento del correo, del chat, de las evaluaciones). Además, la posibilidad 

de ofertar la asignatura en su nuevo formato adaptado a la filosofía del EEES en la 

lengua valenciana ha determinado como un nuevo objetivo para el curso que 

viene la traducción del material al valenciano e incluir un glosario que se fuera 

completando con las aportaciones de cada curso en colaboración con los 

alumnos.    

 
Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura Matemáticas y suMatemáticas y suMatemáticas y suMatemáticas y su d d d didáctica. Título de Maestro, idáctica. Título de Maestro, idáctica. Título de Maestro, idáctica. Título de Maestro, Educación Educación Educación Educación 
PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria    
 
 
Entorno diseñadoEntorno diseñadoEntorno diseñadoEntorno diseñado. . . . Herramienta del Campus Virtual usada para el diseño del 

material: Sesión    

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas del material diseñado: Sesión docente integrando video-clips, 

debates virtuales, tutorías virtuales, descarga de documentos, entrega de 

prácticas. Se adjunta carátula de la Sesión diseñada:  
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Figura DM1. Carátula de la sesión: Desarrollo de la competencia Matemática y 
características del aula 

    

De la metodología del “diseño de enseñanza” Se ha desarrollado la fase 1 (Diseño 

y planificación de la instrucción) y la fase 2: (Experimentación en el aula o en un 

entorno virtual de las tareas diseñadas). 

Curso 1º. Asignatura: Matemáticas y su didáctica (se sigue la guía docente 

elaborada el curso pasado) 

 

Módulo 8 - Problemas y resolución de problemas como objeto de enseñanzaProblemas y resolución de problemas como objeto de enseñanzaProblemas y resolución de problemas como objeto de enseñanzaProblemas y resolución de problemas como objeto de enseñanza----
aprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizaje    
    

3.1. Los problemas y la resolución de problemas en el currículo de 
Primaria. 

3.2. Los problemas y la resolución de problemas como objeto de 
aprendizaje.    

3.2.1. Problemas aritméticos elementales de estructura 
aditiva y multiplicativa. Perspectiva de clasificación y 
diferentes estrategias de resolución.    
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3.3. Los problemas y la resolución de problemas como objeto de 
enseñanza.    

3.3.1. Planificación de la enseñanza de la resolución de 
problemas. 

3.3.2. Formas de aproximarse a la evaluación de los procesos 
de resolución de problemas. 

 

Objetivos específicos de la sesión diseñada:  

              - introducir el manejo de la herramienta “Sesiones docentes” 

               - relacionar la idea de competencia matemática y la resolución de 

problemas en Primaria 

 

Material susceptible se ser utilizado también si se requiere en módulos específicos 

de las siguientes asignaturas:  

 

En la asignatura “Matemáticas y su Didáctica I” (7793) se han desarrollado dos 

entornos de aprendizaje:  

• Estadística. Azar y Probabilidad en Primaria como medio de 

enseñanza-aprendizaje, y 

•  Resolución de Problemas en Primaria como medio de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Los entornos de aprendizaje se articulan a través de la resolución de tareas-

actividades en las que los estudiantes puedan negociar y discutir los significados 

de las diferentes ideas sobre la enseñanza y aprendizaje Estadística. Azar y 

Probabilidad y de la Resolución de Problemas. Estos entornos se realizaron tanto 

en línea castellana como valenciana y tuvieron un carácter voluntario y evaluativo. 

 

El entorno “Estadística. Azar y Probabilidad en Primaria como medio de 

enseñanza-aprendizaje” ha tenido un carácter presencial. Los alumnos de línea 

castellana participantes, para realizar las tareas propuestas, se agruparon en 

cinco grupos de trabajo, dos de seis alumnos, dos de cinco y uno de ocho. El 

número total de alumnos participantes fue de 30 (56,60%) (Tabla 1) 

 
 

 Alumnos 
Matriculados 

Alumnos Participantes 
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Grupo 1 6 
Grupo 2 8 
Grupo 3 6 
Grupo 4 5 
Grupo 5 

53 

5 

TotalTotalTotalTotal     30303030    

 
Tabla DM1. Datos del entorno “Estadística. Azar y Probabilidad en Primaria como medio 

de Enseñanza-Aprendizaje”. Línea Castellana 
 

 
Por su parte, los alumnos de línea valenciana que participaron en el entorno se 

agruparon en 13 grupos de trabajo. Se estructuraron en cinco grupos de nueve 

componentes, un grupo de ocho y otro de siete alumnos, y seis grupos de seis 

alumnos. El número total de alumnos que participó en este entorno fue de 96, que 

representa el 73,84% del alumnado matriculado en la asignatura (véase tabla 2) 

 
 Alumnos 

Matriculados 
Alumnos Participantes 

Grupo 1 9 
Grupo 2 9 
Grupo 3 9 
Grupo 4 6 
Grupo 5 7 
Grupo 6 6 
Grupo 7 6 
Grupo 8 9 
Grupo 9 9 
Grupo 10 8 
Grupo 11 6 
Grupo 12 6 
Grupo 13 

130 

6 
TotalTotalTotalTotal     96969696    

 
Tabla DM2. Datos del entorno “Estadística. Azar y Probabilidad en Primaria como medio 

de Enseñanza-Aprendizaje”. Línea Valenciana 

 
El entorno “Resolución de Problemas en Primaria como medio de enseñanza-

aprendizaje” ha tenido un doble carácter: presencial y virtual. En la modalidad 

presencial los alumnos se agruparon en grupos de trabajo y en la modalidad 

virtual trabajaron individualmente en los distintos debates y espacios de trabajo a 

través de los cuáles se resolvieron las tareas planteadas en las tres sesiones 

programadas en el Campus Virtual.  

 

En la modalidad presencial, los alumnos de línea castellana se agruparon en cinco 

grupos de trabajo, cuatro de cinco alumnos y uno de siete. El número total de 

alumnos participantes fue de 27 (50,94%) (Tabla 3) 
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 Alumnos 

Matriculados 
Alumnos Participantes 

Grupo 1 5 
Grupo 2 5 
Grupo 3 7 
Grupo 4 5 
Grupo 5 

53 

5 

TotalTotalTotalTotal     27272727    

 
Tabla DM3. Datos del entorno “Resolución de Problemas en Primaria como medio  

de Enseñanza-Aprendizaje”. Modalidad Presencial. Línea Castellana 
 
Los alumnos de línea valenciana, por su parte, se agruparon en quince grupos de 

trabajo para resolver la tarea de tipo presencial planteada en el entorno. En este 

caso, el número de alumnos en cada uno de los grupos fue muy dispar. Hubo 

grupos con 2 alumnos y grupos con ocho alumnos. El número total de alumnos 

participantes fue de 85 (65,38%) (Tabla 4) 

 

 
 Alumnos 

Matriculados 
Alumnos Participantes 

Grupo 1 8 
Grupo 2 5 
Grupo 3 7 
Grupo 4 4 
Grupo 5 6 
Grupo 6 5 
Grupo 7 8 
Grupo 8 5 
Grupo 9 5 
Grupo 10 4 
Grupo 11 6 
Grupo 12 4 
Grupo 13 8 
Grupo 14 8 
Grupo 15 

130 

2 

TotalTotalTotalTotal     85858585    

 
Tabla DM4. Datos del entorno “Resolución de Problemas en Primaria como medio  

de Enseñanza-Aprendizaje”. Modalidad Presencial. Línea valenciana 

 
 

En la modalidad virtual, los alumnos han participado en tres sesiones. En las dos 

primeras se ha trabajado la resolución de problemas en primaria como medio de 

aprendizaje: Los PAEs como método para la formación del concepto de adicción y 

sustracción. En la tercera sesión se ha trabajado la resolución de problemas en 

primaria como medio de enseñanza: Gestión del Maestro. 



 15 

 

Mensajes emitidos  Alumnos 
Matriculados 

Alumnos Participantes 
Debates 

Espacios de 
Trabajo 

Sesión 1 27  747 
Sesión 2 24 233  
Sesión 3 

 
53 

24 112 88 

TotalTotalTotalTotal      345345345345    835835835835    

 
Tabla DM5. Datos del entorno “Resolución de Problemas en Primaria como medio de 

Enseñanza-Aprendizaje”. Modalidad Virtual. Línea Castellana 
 

 
Mensajes emitidos  Alumnos 

Matriculados 
Alumnos Participantes 

Debates 
Espacios de 

Trabajo 
Sesión 1 79  1471 
Sesión 2 72 937  
Sesión 3 

 
130 

69 1016 903 

TotalTotalTotalTotal      1953195319531953    2374237423742374    

 
Tabla 6. Datos del entorno “Resolución de Problemas en Primaria como medio de 

Enseñanza-Aprendizaje”. Modalidad Virtual. Línea Valenciana 
 

    
    
Asignatura Desarrollo del PensamientoAsignatura Desarrollo del PensamientoAsignatura Desarrollo del PensamientoAsignatura Desarrollo del Pensamiento matemático. Título de  matemático. Título de  matemático. Título de  matemático. Título de 
Maestro, Maestro, Maestro, Maestro, Educación  InfantilEducación  InfantilEducación  InfantilEducación  Infantil    
    
 
En la asignatura “Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica” (7714) 

se han organizado dos entornos de aprendizaje: “Resolución de Problemas 

Numéricos” y “Elaboración de Propuestas didácticas”. El objetivo general de estos 

entornos fue favorecer el trabajo colaborativo. Estos entornos se realizaron tanto 

en línea castellana (mañana y tarde) como valenciana (mañana y tarde) y tuvieron 

un carácter voluntario y evaluativo. 

 

El entorno “Resolución de Problemas Numéricos” ha tenido un carácter presencial. 

El objetivo de este entorno fue presentar tareas cuya resolución en grupo 

permitiese a los estudiantes para maestros de infantil discutir, negociar, compartir 

y desarrollar conocimiento sobre pensamiento numérico, lógico matemático y 

distintos sistemas de representación. Los alumnos se agruparon en 6 o 7 grupos 

de trabajo. El número total de alumnos de línea castellana (mañana y tarde) fue 

de 45 (86,54%) y de 40 (70,16%), respectivamente (Tabla 1). Por su parte, el 
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número total de alumnos de línea valenciana (mañana, tarde) fue de 58 (87,88 %) 

y de 42 (84 %), respectivamente (Tabla 2).  

 
Alumnos 

Matriculados 
Alumnos Participantes 

Mañana  Tarde 

 

Mañana Tarde 
A-L M-Z A-Z 

Grupo 1 4 3 5 
Grupo 2 3 4 6 
Grupo 3 4 3 5 
Grupo 4 5 3 7 
Grupo 5 4 3 6 
Grupo 6 3 3 7 
Grupo 7 

52 50 

3  4 
TotalTotalTotalTotal      26+19 = 45454545 40404040    

 
Tabla DPM1. Datos del entorno “Resolución de Problemas Numéricos”. Línea Castellana 

 
 

Alumnos 
Matriculados 

Alumnos Participantes 

Mañana  Tarde 

 

Mañana Tarde 
A-L M-Z A-L M-Z 

Grupo 1 3 5 4 2 
Grupo 2 4 5 4 3 
Grupo 3 6 3 4 3 
Grupo 4 5 5 5 3 
Grupo 5 5 3 4 3 
Grupo 6 4 6 4 3 
Grupo 7 

66 50 

4    
TotalTotalTotalTotal      31 + 27 =    

58585858 
25 + 17 =    

42424242 
 

Tabla DPM2. Datos del entorno “Resolución de Problemas Numéricos”. Línea Valenciana 
 

 
El entorno “Elaboración de una propuesta didáctica” tiene como objetivos  

(a) analizar la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas escolares- 

comprensión, dificultades de aprendizaje y representaciones que 

favorecen el aprendizaje- y  

(b)  diseñar seis propuestas didácticas que atiendan a la diversidad del 

alumnado de la etapa de infantil y primer ciclo de primaria. En 

consecuencia, en este entorno los estudiantes para maestros de infantil 

deben realizar dos tipos de tareas:   

 

  

(b.1) diseñar y presentar en grupo una unidad didáctica, y  
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(b.2) analizar y relacionar los contenidos matemáticos desarrollados 

en las unidades didácticas con los factores implicados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje  de la Educación infantil y del Primer Ciclo 

desde los principios teóricos procedentes de didáctica de la 

matemática.  

 

Para realizar esta segunda tareas los estudiantes deben participar en cinco 

debates presénciales y un debate virtual. Los debates virtuales por su parte han 

favorecido una mayor participación de los alumnos al haber permitido optimizar el 

tiempo dedicado al debate, ampliar el espacio de discusión y favorecer la reflexión 

sobre los temas objeto de debate por parte de los estudiantes. El número total de 

alumnos de línea castellana (mañana y tarde) que han participado en este entorno 

ha sido de 41 (78,85%) y de 36 (63,16%), respectivamente (Tabla 3). Por su parte, 

el número total de alumnos de línea valenciana (mañana, tarde) fue de 51 

(77,27%) y de 42 (84%), respectivamente (Tabla 4). En las tablas 3 y 4 podemos 

observar que la participación en el debate virtual programado para cada una de 

las líneas lingüísticas (mañana y tarde) ha sido mayor que la de cada uno de los 

debates presenciales.  

 
Alumnos Participantes 

Mañana  Tarde 
A-L M-Z A-Z 

Debates Debates Debates 

 

Exposició
n Presenci

al 
Virtual 

 
Exposició
n 

 

Presenci
al Virtual 

 
Exposició

n 

 

Presenci
al Virtual 

Exposición G 
1 

4 5  3 4  5 8  

Exposición G 
2 

3  10 4 4  6 8  

Exposición G 
3 

4 3  3 3  5  25 

Exposición G 
4 

5 4  3  14 7 11  

Exposición G 
5 

4 6  3 1  6 14  

Exposición G 
6 

2 6  3 3  7 13  

TotalTotalTotalTotal    22222222         19191919         36363636         
 

Tabla DPM3. Datos del entorno “Elaboración de una propuesta didáctica”. Línea 
Castellana 
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Alumnos Participantes 

Mañana  Tarde 
A-L M-Z A-L M-Z 

Debates Debates Debates Debates 

 

Exposició
n Presenci

al 
Virtual 

 
Exposició
n 

 

Presenci
al Virtual 

 
Exposició

n 

 

Presenci
al Virtual 

 
Exposició

n 

 

Presenci
al Virtual 

Exposición G 
1 

3 9  5 8  4 6  2 6  

Exposición G 
2 

4 7  5 7  4 4  3  17 

Exposición G 
3 

5 11  3  19 4  21 3 3  

Exposición G 
4 

5 5  4 14  5 7  3 3  

Exposición G 
5 

5  22 3 6  4 7  3 3  

Exposición G 
6 

4 5  5 7  4 5  3 4  

TotalTotalTotalTotal    26262626      25252525      25252525      17171717      
 

Tabla DPM4. Datos del entorno “Elaboración de una propuesta didáctica”. Línea 
Valenciana 

 
Los debates virtuales han potenciado la participación e interacción entre los 

estudiantes para maestros de infantil y los estudiantes y el profesor. En la línea 

castellana, sesión de mañana, han participado 24 estudiantes (58,54%) en los dos 

debates virtuales programados y han emitido 88 mensajes. Sin embargo, en los 

debates presénciales el número de alumnos participantes en cada debate está 

comprendido entre 3 y 6 y, en general, sólo han emitido un mensaje por debate y 

alumno (Tabla 5). En los alumnos de la tarde también se ha observado una mayor 

implicación en los debates virtuales. El 69,44% de los estudiantes (25) han 

participado en el debate virtual programada frente a una participación 

comprendida entre el 22,22% y el 38,89% en los debates presénciales. La 

interacción en este caso ha sido un poco mayor si bien no es significativa. En dos 

de los seis debates presenciales se ha producido más de un mensaje por persona. 

En el mismo sentido podemos hablar de la participación e interacción de los 

alumnos de la línea valenciana en los debates virtuales. Los alumnos de línea 

valenciana han participado e interaccionado más en los virtuales que en los 

presénciales. En estos últimos no han interaccionado como podemos observar en 

la tabla 5.  
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Debates 

Mañana  Tarde 
Presencial Virtual Presencial Virtual 

Alumnos Mensajes Alumnos Mensajes Alumnos Mensajes Alumnos Mensajes 

 

A-L M-
Z 

A-L M-Z A-L M-Z A-L M-Z A-Z A-Z A-Z A-Z 

G 1 5 4 5 4     8 10   
G 2  4  4 10  21  8 9   
G 3 3 3 3 5       25 56 
G 4 4  4   14  67 11 12   
G 5 6 1 8 2     14 21   
G 6 6 3 8 3     13 16   

 
Tabla DPM5. Participación e Interacción en los Debates del entorno “Elaboración de una 

propuesta didáctica”. Línea Castellana 
 
 

Debates 

Mañana  Tarde 
Presencial Virtual Presencial Virtual 

 

Alumnos Mensajes Alumnos Mensajes Alumnos Mensajes Alumnos Mensajes 

 A-L M-
Z 

A-L M-Z A-L M-Z A-L M-Z A-L M-Z A-L M-Z A-L M-Z A-L M-Z 

G 1 9 8 9 8     6 6 6 6     
G 2 7 7 7 7     4  4   17  43 
G 3 11  11   19  56  3  3 21  31  
G 4 5 14 5 14     7 3 7 3     
G 5  6  6 22  45  7 3 7 3     
G 6 5 7 5 7     5 4 5 4     

 
Tabla DPM6. Participación e Interacción en los Debates del entorno “Elaboración de una 

propuesta didáctica”. Línea Valenciana 
 
    

    

Asignatura Intervención Curricular en el Aprendizaje de la Lengua y las Asignatura Intervención Curricular en el Aprendizaje de la Lengua y las Asignatura Intervención Curricular en el Aprendizaje de la Lengua y las Asignatura Intervención Curricular en el Aprendizaje de la Lengua y las 

Matemáticas. Título de psicopedagogíaMatemáticas. Título de psicopedagogíaMatemáticas. Título de psicopedagogíaMatemáticas. Título de psicopedagogía    

    

EL “diseño de enseñanza” para los alumnos de la asignatura de 

“Intervención Curricular en el Aprendizaje de las Matemáticas” pertenecientes al 

plan de estudios de segundo ciclo de Psicopedagogía de la Universidad de 

Alicante tenia como objetivo la indagación y análisis de recursos sociales 

compartidos relativos a la orientación e intervención psicopedagógica de las 

matemáticas escolares. El equipo docente estaba formado por las profesoras de 

los dos grupos y una estudiante colaboradora que simultáneamente cursa la 
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asignatura Intervención Curricular en el Aprendizaje de las Matemáticas de 

Psicopedagogía y participa en la experiencia de investigación. 

 

En el curso académico 2006/07, el conjunto de participantes en la 

experiencia fue de 48 estudiantes del último curso de psicopedagogía, divididos 

académicamente en dos grupos, 20 alumnos pertenecientes al grupo de la 

mañana (turno 13) y 28 alumnos del grupo de la tarde (turno 20). Para la 

realización de la experiencia se organizaron grupos de estudiantes con 3 

participantes como máximo. En total se formaron 23 grupos, 6 en el turno de la 

mañana. 17 grupos asistían a las clases presenciales por la tarde. De ellos, 16 

grupos estaban formados por tres participantes, 6 por dos participantes y 1 grupo 

estaba formado por una sola persona. 

 

Entorno de aprendizajeEntorno de aprendizajeEntorno de aprendizajeEntorno de aprendizaje    

    

El desarrollo de este se ha llevado a cabo principalmente en un entorno virtual de 

interacción que tiene como principal foco de interés la indagación y análisis de 

recursos sociales compartidos relativos a la orientación e intervención 

psicopedagógica de las matemáticas escolares. La experiencia fue denominada 

Trabajo de síntesis y perseguía los siguientes fines: 

 

- Ofrecer oportunidades de aplicar el conocimiento profesional adquirido en 

la asignatura y compartirlo a través de la interacción con los compañeros y 

profesoras.   

- Activar las capacidades la búsqueda activa y de análisis de documentos 

que promuevan una intervención psicopedagógica en el aprendizaje de las 

matemáticas escolares. 

- Identificar y manejar recursos y herramientas tecnológicas útiles para el 

trabajo del psicopedagogo.    

- Incrementar las posibilidades de interacción comunicativa entre profesores 

y alumnos, y entre éstos, a través de la red en un entorno de trabajo 

colaborativo.     
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Para el diseño del entorno de aprendizaje se han utilizado las aplicaciones 

informáticas del Campus Virtual de la Universidad de Alicante: “Sesiones”, 

“Tutorías, “Debates”, “Controles” y “Tablón de anuncios”. En el proceso de 

investigación llevado a cabo podemos distinguir tres fases consecutivas: 

 

Fase 1: Diseño y planificaciónFase 1: Diseño y planificaciónFase 1: Diseño y planificaciónFase 1: Diseño y planificación    

 

En función del historial de los estudiantes y las características del contexto 

en la que está inmersa la investigación, se determinaron las finalidades y se 

diseñaron las tareas de aprendizaje. Todo ello organizado en espacios virtuales/ 

presenciales y secuenciado en el tiempo conforma el entorno de aprendizaje de la 

experiencia objeto de estudio. La formación inicial de los psicopedagogos ha de 

ser coherente con las funciones que éstos habrán de desempeñar en su labor 

profesional, por ello es necesario que los futuros planes de estudios universitarios 

introduzcan no sólo contenidos que aporten un conocimiento teórico a los 

estudiantes, sino también contenidos que posibiliten la adquisición de un saber 

práctico fundamental para el desempeño eficaz de la profesión. Es en este último 

tipo de contenidos donde esta primera fase ha puesto el foco de atención, al 

concebir la práctica como fuente de conocimiento.  

Las funcionesfuncionesfuncionesfunciones del psicopedagogo que aluden a habilidades y competencias que 

los estudiantes han de desarrollar y que tenemos en cuenta en esta actividad de 

formación son: 

- Competencia para saber trabajar en equipo colaborando con los demás 

agentes educativos en la detección, prevención y remediación de las 

demandas del centro y de la comunidad educativa. 

- Competencia para estar continuamente informado y formado para 

llevar a cabo las funciones de asesoramiento y orientación 

psicopedagógica. Necesidad de adoptar una actitud investigadora y 

reflexiva sobre su práctica para mejorar la calidad de la intervención y 

el desempeño de sus funciones. 

- Competencia en el desarrollo habilidades de comunicación. 
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Para alcanzar estas competencias se confeccionó el itinerario de formación 

“Trabajo de Síntesis”, formado por tres tareas secuenciadas en una “Sesión” del 

Campus Virtual. 

 

1ª TAREA: CLASIFICACIÓN DE REFERENCIAS. Los objetivos concretos que persigue 
esta actividad son: 
- Realizar un análisis y reflexión psicopedagógica sobre contenidos de 

estudio. 
- Establecer unos criterios de organización que den lugar a una clasificación 

funcional de dichos contenidos. 
- Negociar y consensuar con los compañeros la interpretación y significación 

del trabajo del propio grupo y el de los aportados por otros. 
 
2ª TAREA: BÚSQUEDA DE REFERENCIAS. . . . Su meta es la de desarrollar en los 
alumnos la habilidad de indagación y selección de información relevante y 
necesaria para el desempeño de la intervención curricular en las matemáticas 
escolares. 
3ª TAREA: ANÁLISIS DE LOS MATERIALES.     Los propósitos de esta tarea son:  
- Activar en los estudiantes la capacidad de reflexión sobre las 

características más relevantes de información relacionada con la 
educación matemática. 

- Dotar de funcionalidad psicopedagógica del conocimiento generado de 
este análisis. 

 

Para el desarrollo de esta secuencia de trabajo, se diseñaron diferentes debates 

virtuales que permitieron a los alumnos trabajar de forma paralela a las sesiones 

presenciales de la asignatura.  

    

Fase 2: Experimentación y aplicaciónFase 2: Experimentación y aplicaciónFase 2: Experimentación y aplicaciónFase 2: Experimentación y aplicación    

Corresponde a la puesta en práctica de la experiencia de investigación En 

su puesta en práctica, se utilizó como principal medio de aprendizaje, el Campus 

Virtual de la Universidad de Alicante y el espacio físico del aula.  

 

Para la puesta en práctica del experimento se facilitó a los estudiantes la 

secuencia de tareas diseñadas (fase 1) a través del instrumento “Sesiones” del 

Campus Virtual (figura 1) En esta secuencia se describieron las tareas y acciones 

que la componen, así como instrucciones y ejemplos necesarios para su 

realización autónoma por parte de los estudiantes. Para asegurarse que los 

alumnos comprendían correctamente la realización del trabajo, se llevó a cabo 

una primera sesión presencial en la que las profesoras mostraron y explicaron el 
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contenido de esta secuencia de actividades y la forma de acceso a través de la 

herramienta virtual “Sesiones”. 

 

El primer apartado contiene las instrucciones y fecha límite para la 

formación de los grupos y la reseña del material básico sobre el que los 

estudiantes han de apoyar su labor.  Una vez constituidos los grupos, fueron 

confirmados y denominados por el equipo asesor. Para ello un miembro 

representante de cada grupo, envió un mensaje virtual a través de la opción 

“Tutorías”, al que el equipo asesor contestó, a través del mismo instrumento 

informático, con la confirmación o no del grupo, y en su caso, con la denominación 

asignada. Para su identificación se adoptó como criterio el orden en el que se iban 

recibiendo los mensajes virtuales, asignándoles a cada grupo la letra G seguida de 

un número, G1, G2... hasta la confirmación del último grupo, G23 (figura ICALM 2). 

 

 

 
Figura ICALM-1: Herramienta virtual “Sesiones” 
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Figura ICALM 2: Designación de grupo utilizando la herramienta virtual “Tutorías”  

 

El material base seleccionado para la realización del “Trabajo de Síntesis”, fue el 

texto, denominado “Paradigmes per l´assessorament i la intervenció curricular en 

Matemàtiques" (Penalva; Rey; Perandones, 2006). Este material está compuesto 

por diferentes reseñas de documentos pertenecientes a normativas, libros, 

artículos de investigación y de estudio y recursos electrónicos, relacionados con la 

formación del psicopedagogo en el ámbito de la Intervención Curricular en el 

Aprendizaje de las Matemáticas. Estas reseñas están organizadas en cuatro 

capítulos: 

 

- CAPÍTULO 1: Documentos oficiales y material referente a las funciones 

del psicopedagogo. 

- CAPÍTULO 2: Trabajos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- CAPÍTULO 3: Trabajos que tratan posiciones teóricas sobre el 

aprendizaje de las matemáticas. 

- CAPÍTULO 4: Webs educativas en trono a la enseñanza-aprendizaje de 

las matemáticas escolares. 
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En función de este material base, los grupos tuvieron que realizar las tres tareastres tareastres tareastres tareas 

propuestas. En la “Sesión”- “Trabajo de Síntesis”, se indicaban las instrucciones de 

las tres tareas secuenciadas, así como un ejemplo específico de cada una de ellas 

y los enlaces virtuales necesarios para su elaboración, que conectaban con la 

herramienta “Debates” (figura ICALM 3). 

 

En la primera tareaprimera tareaprimera tareaprimera tarea propuesta: “Clasificación de referencias”, los estudiantes 

tenían que elaborar una clasificación de las reseñas que figuraban en el capítulo 2 

del texto base y una vez elaborada, redactar un informe que respondía a los 

siguientes apartados: 

a) Indica el criterio de clasificación utilizado. 

b) Muestra las clases resultantes y denomina a cada una en función de su 

característica. 

a) ¿La partición realizada aporta mayor información a la búsqueda de 

documentos que ayuden a minimizar las dificultades de aprendizaje de las 

Matemáticas? ¿Por qué? 
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Figura ICALM 3: Fragmento de la “Sesión”  

 

Una vez elaborada la clasificación, se les pidió a los estudiantes que introdujeran 

su trabajo en el Campus Virtual a través de la herramienta “Debates” con el 

objetivo de compartir con los demás grupos, los criterios de clasificación utilizados 

y las categorías resultantes, así como, reflexionar y debatir sobre los trabajos 

aportados por los otros grupos con el fin de refinar los criterios propuestos (figura 

ICALM 4). 

 

Para conseguir un mayor grado de participación en los debates virtuales, se 

distribuyó a los grupos de estudiantes, en tres grupos de debate, por entender que 

realizar un solo debate que abarcase la participación de la totalidad de los grupos 

de trabajo, dificultaría la comunicación e interacción, así como el seguimiento del 

proceso de la tarea. Por ello, se editaron tres debates virtuales asociados a cada 

grupo-debate formando: el debate G13, constituido por los grupos de estudiantes 

pertenecientes al turno de la mañana, y los debates G20-A y G20-B, compuestos 

por los grupos de alumnos que corresponden al turno de la tarde, (figuras ICALM 5 

y 6). 

 

 

Figura ICALM 4: Debates habilitados 
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Figura ICALM 5: Debate G20-B 

 

Figura ICALM 6: Debate desplegado G20-B. 

 

La segunda tarea segunda tarea segunda tarea segunda tarea de esta secuencia “Búsqueda de referencias”, tenía como objeto 

realizar un trabajo de indagación y selección de información para ampliar el 

contenido del material base de este “Trabajo de Síntesis”.  Para ello, desde el 
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ámbito de la Educación Matemática y teniendo en cuenta las competencias del 

psicopedagogo, los estudiantes buscaron y seleccionaron, por grupos, una 

referencia para cada uno de los capítulos del documento base de este trabajo. 

Con el fin de realizar un trabajo colaborativo y de que no hubiera solapamientos 

de la información relevante, cada grupo envió a través del debate virtual 

habilitado “Ampliación de materiales grupos 13 y 20” (figura ICALM 5), las 

referencias correspondientes a los capítulos 2 y 3º del texto base, con el objeto de 

compartirlas con el resto de los grupos y de obtener la validación del equipo 

asesor.  

 

Una vez validadas dichas referencias los alumnos prosiguieron con el 

desarrollo de la tercera tarea tercera tarea tercera tarea tercera tarea de la secuencia    “Análisis de los materiales”.”.”.”. En esta 

tarea, cada grupo realizó un análisis de los cuatro materiales seleccionados en la 

tarea anterior y elaboró un informe para cada uno en el que indicaban las 

características más relevantes del trabajo desde el ámbito de la Educación 

Matemática y dos objetivos desde las tareas profesionales del psicopedagogo; 

siguiendo el estilo de los informes que se mostraban en el documento base. 

 

El desarrollo de esta secuencia de acciones y tareas, duró aproximadamente 

tres meses y se realizó de forma paralela a las sesiones presenciales que 

conforman la programación de la asignatura. Las fechas quedaron establecidas: 

 

• Lunes 4 de diciembre de 2006: Habilitación de las sesiones y debates virtuales. 
• Lunes 5 de febrero de 2007: Cierre del debate correspondiente a la Tarea 1 

“Criterios de clasificación”. 
• Lunes 12 de febrero de 2007: Fecha de entrega de la Tarea 3 “Análisis de 

documentos”con opción a ser valorado con anterioridad a la fecha de examen. El día 
19-02-2007 se publicarán las puntuaciones en el Campus Virtual a través de la 
herramienta “controles”. 

• Lunes 21 de febrero: Fecha límite de entrega del trabajo y cierre del debate 
correspondiente a la Tarea 3. 

 

Las dudas y dificultades que fueron surgiendo durante el proceso se resolvieron 

mediante consultas a las profesoras o avisos de ellas durante las clases 

presenciales, o bien a través de las herramientas Tutorías, Tablón de anuncios y 

Debates del Campus Virtual. 
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Fase 3: Fase 3: Fase 3: Fase 3: Análisis y Análisis y Análisis y Análisis y EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    

 

Se analizó y evaluó el grado de desarrollo de las habilidades de búsqueda 

activa y selección de nueva información relevante para su futuro desempeño 

profesional, y de análisis y reflexión de dicha información, así como de asociación 

y aplicación del conocimiento adquirido en el ámbito de la Didáctica de la 

Matemática. La coordinación, seguimiento y evaluación de las tareas propuestas 

corresponde al equipo asesor, compuesto por las dos profesoras de la asignatura. 

Las profesoras/ investigadoras han desempeñado un papel de mediadoras en 

dichos procesos interactivos, actuando sobre tres ámbitos:  

- Cognitivo: orientando los procesos de desarrollo de habilidades que 

conforman la identidad profesional de los estudiantes dando, con sus 

intervenciones, coherencia conceptual a las aportaciones de éstos.  

- Afectivo: actuando equitativamente para favorecer y reforzar sentimientos 

y valores positivos hacia el trabajo, de uno mismo y de los demás. 

- Social: contribuyendo al desarrollo de un clima de trabajo basado en la 

colaboración, crítica constructiva, valoración y respeto muto, permitiendo el 

fomento del trabajo autónomo, pero concebido dentro de un sistema social 

de interacción y de información. 

 

 El desarrollo de las competencias fue tenido en cuenta en cada una de las tres 

fases del proceso de desarrollo de la experiencia. En esta fase las profesoras 

/investigadoras analizaron y evaluaron el trabajo de los alumnos teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos - criterios: 

    

EnEnEnEn relación a la planificaci relación a la planificaci relación a la planificaci relación a la planificación y realización de las tareasón y realización de las tareasón y realización de las tareasón y realización de las tareas    

� Búsqueda del material en bibliotecas o a través de Internet:  

- Relevancia y rigurosidad de la fuente consultada. 

- Interés profesional de los documentos. 

� Perspectiva de análisis de los documentos:  

- Descriptiva. 

- Reflexiva. 
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� Calidad de la elaboración de los informes: Extensión, coherencia de la 

estructura interna, elaboración de los objetivos psicopedagógicos, 

rigurosidad del lenguaje. 

� Manejo de tecnologías: Acceso a las herramientas del Campus Virtual e 

Internet. 

    

En En En En relación a la relación a la relación a la relación a la realización del debate virtualrealización del debate virtualrealización del debate virtualrealización del debate virtual 

� Influencia del clima socio-afectivo en el proceso de negociación de 

significado en los grupos-debates. 

� Efecto de la intervención moderadora durante la actividad. 

� Efecto de las expectativas hacia el otro, sobre la percepción y valoración de 

las aportaciones. 

� Cantidad y calidad de la participación.  

    

A continuación se indican los resultados obtenidos desde una perspectiva 

cuantitativa. 

    

    NÚMERO MENSAJESNÚMERO MENSAJESNÚMERO MENSAJESNÚMERO MENSAJES    

G-13 88 

G-20-A 194 

G-20-B 128 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    410410410410    

 
Tabla ICALM 1. Participación en los debates virtuales 
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    TIPOTIPOTIPOTIPO    ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS    
GRUPOGRUPOGRUPOGRUPO    LEGISLACIÓNLEGISLACIÓNLEGISLACIÓNLEGISLACIÓN    OTROSOTROSOTROSOTROS    DESCRIPTIVODESCRIPTIVODESCRIPTIVODESCRIPTIVO    PSICOPEDAGÓGICOPSICOPEDAGÓGICOPSICOPEDAGÓGICOPSICOPEDAGÓGICO    
G1 NO NO   

G2 X  X  
                    G3 X  X  
G4 X  X  
G5 X   X 
G6 X  X  
G7 X  X  
G8 X  X  
G9 X   X 
G10 X  X  
G11  X X  
G12  X  X 
G13 X  X  
G14 X  X  
G15 X   X 
G16 NO NO   
G17 X  X  
G18 X  X  
G19 NO NO   
G20 X  X  
G21 X   X 
G22 NO NO   
G23 X   X 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    17171717    2222    13131313    6666    
Tabla ICALM 2. Documentos oficiales/ material relativo a las funciones del 

psicopedagogo 
 

    DOMINIOSDOMINIOSDOMINIOSDOMINIOS    PERSPECTIVA DEL ANÁLISISPERSPECTIVA DEL ANÁLISISPERSPECTIVA DEL ANÁLISISPERSPECTIVA DEL ANÁLISIS    
ENSEÑENSEÑENSEÑENSEÑANZAANZAANZAANZA    APRENDIZAJEAPRENDIZAJEAPRENDIZAJEAPRENDIZAJE    GRUPOGRUPOGRUPOGRUPO    

M RD P CC DADADADA    PAPAPAPA    
 
PROFESOR 

 
PSICOPEDAGOGO 

G1G1G1G1    X      X  

G2     X   X 
G3     X   X 
G4 X       X 
G5     X  X  
G6    X   X  
G7 X      X  
G8    X   X  
G9  X      X 
G10  X     X  
G11      X X  
G12  X     X  
G13    X   X  
G14 X      X  
G15   X     X 
G16 X      X  
G17     X   X 
G18  X     X  
G19     X   X 
G20      X X  
G21  X     X  
G22   X     X 
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G23 X      X  
TOTALTOTALTOTALTOTAL    6666    5555    2222    3333    5555    2222    15151515    8888    
Tabla IPML3. Trabajos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

 
CATEGORÍAS DE LA VARIABLE ENSEÑANZA 

M:M:M:M: Informes que tratan sobre aspectos metodológicosmetodológicosmetodológicosmetodológicos del proceso de enseñanza 

de las matemáticas en general o sobre algún aspecto metodológico concreto. 

RDRDRDRD: Informes que presentan o proponen la utilización de recursos didácticosrecursos didácticosrecursos didácticosrecursos didácticos 

concretos para la enseñanza de las matemáticas. 

P:P:P:P: Informes que abordan factores del profesoradoprofesoradoprofesoradoprofesorado que influyen en el proceso de 

enseñanza de las matemáticas. 

CC:CC:CC:CC: Informes que tratan sobre la enseñanza de un contenido matemático contenido matemático contenido matemático contenido matemático 

concreto.concreto.concreto.concreto.    

 
Posiciones teóricas Posiciones teóricas Posiciones teóricas Posiciones teóricas sobre.....sobre.....sobre.....sobre.....     

ENSEÑANZA APRENDIZAJE PERSP. ANÁLISIS 

GRUPO CGCGCGCG    CCCCCCCC    CGCGCGCG    CCCCCCCC    DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    PSICOP.PSICOP.PSICOP.PSICOP.    

G1G1G1G1    X     X 

G2   X   X 
G3 X    X  
G4  X    X 
G5 X    X  
G6    X  X 
G7  X   X  
G8   X  X  
G9    X X  
G10  X   X  
G11 X    X  
G12 X    X  
G13   X  X  
G14    X X  
G15    X  X 
G16   X  X  
G17 X     X 
G18 X     X 
G19   X  X  
G20    X X  
G21    X X  
G22   X  X  
G23G23G23G23      X  X  

TOTAL 7777    3333    7777    6666    16161616    7777    

 
Tabla ICALM 4. Trabajos sobre posiciones teóricas sobre el aprendizaje de las 

matemáticas 
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CATEGORÍAS DE LA VARIABLE APRENDIZAJE 

DA: DA: DA: DA: Informes que analizan dificultades de aprendizaje dificultades de aprendizaje dificultades de aprendizaje dificultades de aprendizaje del conocimiento 

matemático en general o concreto, o bien, las derivadas de situaciones 

específicas de los alumnos. 

PA: PA: PA: PA: Informes que examinan el desarrollo del proceso de aprendizajeproceso de aprendizajeproceso de aprendizajeproceso de aprendizaje del 

conocimiento matemático en función de perspectivas teóricas diferentes o 

prácticas concretas. 

 

CATEGORÍAS DE LA VARIABLE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE    

CG: CG: CG: CG: Referente a la enseñanza o proceso de aprendizaje del conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento 

matemático en general.matemático en general.matemático en general.matemático en general.    

CC:CC:CC:CC: Relativo a la enseñanza o al proceso de aprendizaje de una competencia o competencia o competencia o competencia o 

contenido matemático concreto.contenido matemático concreto.contenido matemático concreto.contenido matemático concreto.    

 
CATEGORÍAS DE LA VARIABLE ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Referente a las etapas y/o agentes educativos a los que va dirigido el contenido 

de la web:         

EI: EI: EI: EI: Educación Infantil       

EP:EP:EP:EP: Educación Primaria  

ESO:ESO:ESO:ESO: Educación Secundaria 

BAT:BAT:BAT:BAT: Bachillerato 

U:U:U:U: Universitario 

FP:FP:FP:FP: Formación Profesional    

F:F:F:F: Familiar    

Pr:Pr:Pr:Pr: Profesorado    

EE:EE:EE:EE: Educación especial y atención a la diversidad    



 34 

 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Tabla ICALM 5. Webs educativas relativas a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas escolares    
    
    
    
    

     
ÁMBITO  APLICACIÓNÁMBITO  APLICACIÓNÁMBITO  APLICACIÓNÁMBITO  APLICACIÓN    

    
AREAS TEMÁTICASAREAS TEMÁTICASAREAS TEMÁTICASAREAS TEMÁTICAS    

    
CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    

    
PERSPEPERSPEPERSPEPERSPECTIVA CTIVA CTIVA CTIVA 
DEL ANÁLISISDEL ANÁLISISDEL ANÁLISISDEL ANÁLISIS    

GRUPOGRUPOGRUPOGRUPO    EI EP ESO BAT U FP F Pr EE Ar Al G C M E P SR RP T PROPIO ENLACES D Psp 
G1  X X X X   X  X  X X       X  X  
G2  X X       X X X  X X     X  X  
G3 X X X X   X  X X X X X X X X X X  X X  X 
G4   X     X    X        X   X 
G5   X X      X X X X  X X    X X X  
G6  X X X    X   X X X       X   X 
G7   X         X X  X     X X X  
G8  X        X  X  X   X   X  X  
G9   X X X   X           X  X  X 
G10    X                X  X  
G11  X     X X  X  X  X   X   X  X  
G12   X       X X         X  X  
G13   X X X   X  X X X   X X X X  X   X 
G14  X        X  X X X   X   X   X 
G15 X X X X      X X    X X     X  X 
G16 X X X X X  X X X X X X X X X X X X  X   X 
G17   X     X  X X X   X X    X   X 
G18  X      X    X        X  X  
G19 X X X X  X X X  X X X X X X X X X  X   X 
G20        X           X X   X 
G21        X           X X X  X 
G22G22G22G22           X X X    X X   X  X X  X 

G23  X X X      X X X X X X X X X   X X  
 EI EP ESO BAT U FP F Pr EE Ar Al G C M E P SR RP T PROPIO ENLACES M Psp 

TOTOTOTOTALTALTALTAL    4444    12121212    15151515    11111111    4444    1111    4444    13131313    3333    15151515    11111111    16161616    9999    9999    11111111    8888    8888    6666    3333    20202020    8888    10101010    13131313    
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CATEGORÍAS DE LA VARIABLE ÁREAS TEMÁTICAS  

Referente a las áreas temáticas dentro del ámbito de la matemática que se tratan 

en la web: 

Ar: Ar: Ar: Ar: Aritmética 

Al:Al:Al:Al: Álgebra 

G:G:G:G: Geometría 

C:C:C:C: Cálculo 

M:M:M:M: Medida 

E:E:E:E: Estadística 

P:P:P:P: Probabilidad 

SR:SR:SR:SR: Sistemas de Representación 

RP:RP:RP:RP: Resolución de Problemas 

T:T:T:T: Conocimientos teóricos y/o metodológicos 

 

CATEGORÍAS DE LA VARIABLE CONTENIDO 

Referente a la autosuficiencia de la información de la página web: 

PROPIO: PROPIO: PROPIO: PROPIO: Web configurada principalmente con contenido propio. 

ENLACES: ENLACES: ENLACES: ENLACES: Web compuesta de enlaces donde localizar los recursos de interés. 

 

CATEGORÍAS DE LA VARIABLE PERSPECTIVA DEL ANÁLISIS 

Referente al enfoque analítico utilizado en la búsqueda, selección y 

reflexión de la web. 

D: D: D: D: Análisis desde la perspectiva del docente. 

PspPspPspPsp: Análisis desde la perspectiva del psicopedagogo. 

    

Como aspectos afectivos percibidos por los estudiantes cabe destacar los 

siguientes: 

- Un clima socio-afectivo diferente en cada grupo de debate, 

G20-A: Competitivo 

G20-B y G13: Colaborativo 

- Las intervenciones en el debate del profesorado se ven como reforzador 

positivo o negativo de las aportaciones de los alumnos. 
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- Los alumnos perciben y valoran de diferente forma las aportaciones de sus 

compañeros en función de las expectativas que tienen hacia el otro, la 

imagen que tienen de él y el grado de relación afectiva entre ambos. Por 

ejemplo:  

• En el caso de intervenciones realizadas por compañeros 

considerados amigos, a las aportaciones se le presta más atención 

al valor afectivo-emocional de éstas que a su contenido académico-

profesional. Si la réplica a la aportación es negativa, es percibida 

como una ofensiva personal y no profesional, mientras que cuando 

es positiva, se percibe como un acto de apoyo personal y 

profesional, en este orden. 

• Si la aportación está realizada por un estudiante con buen prestigio 

académico en el grupo-clase, es bien aceptada por los compañeros 

a quien va dirigida. 

• Si la intervención proviene de un estudiante con poco éxito social 

y/o académico, percibido por el grupo-clase, se le concede un valor 

trivial. 

• Si la aportación es realizada por el moderador se percibe como una 

evaluación.  

 

- Las principales dificultades detectadas en el desarrollo de la tarea, han 

sido las derivadas del manejo del instrumento de trabajo (debate virtual) y 

de la adopción de un estilo impulsivo de afrontamiento de la tarea. 

- Otro origen de dificultades detectadas ha sido la falta de destreza para el 

uso de fuentes de información distintas a las utilizadas más 

frecuentemente por los estudiantes (catálogo bibliográfico y buscadores de 

Internet), por ejemplo, bases de datos, revistas electrónicas o en formato 

impreso, etc. 

- Confusión en el uso del léxico profesional.  

- En el turno de la tarde, en general, se percibe un menor grado de interés 

hacia las tareas o funciones propias del psicopedagogo que hacia aquellas 

que implican un enfoque o quehacer docente. La mayoría son docentes en 

activo y no pretenden ejercer la psicopedagogía.  
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- Otras observaciones recogidas de este grupo son:  

• Falta de disponibilidad de tiempo para reunirse en equipo, 

dificultades para el acceso y manejo tecnológico, derivadas de la 

edad de algunos alumnos y de la ausencia de acceso a Internet en 

casa y la falta de tiempo para acceder en sus lugares de trabajo o 

en la universidad.  

• Bajo nivel de cohesión grupal en el grupo-clase. Prima el 

individualismo. 

• Reticencia general al trabajo en grupo. 

 

    
Discusión y conclusionesDiscusión y conclusionesDiscusión y conclusionesDiscusión y conclusiones    
 

De los tres aspectos de la adaptación de las nuevas metodologías emanadas 

de la filosofía del EEES identificados desde el trabajo previo de la RED 

(i) la constatación de que los equipos docentes se deben convertir en pieza 

clave en la implementación de las nuevas metodologías docentes 

dirigidas al desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes 

títulos universitarios;   

(ii) la necesidad de que los docentes universitarios empecemos a generar 

nuevas competencias docentes para dar respuesta a los desafíos 

generados por las nuevas condiciones de implementación de las 

características del EEES, y  

(iii)(iii)(iii)(iii) el que los estudiantes universitarios desarrollen nuevas competencias 

como aprendices.    

 
El trabajo realizado durante el curso 2006-07 en el contexto de planificación e 

implementación de “experimentos de enseñanza” (Design-Based Researcher 

Collective, 2003) ha permitido obtener evidencias empíricas relativas al primer 

objetivo planteado en la RED para el curso 2006-07 “Diseñar e implementar 

“experimentos de enseñanza” para implementar modelos metodológicos 

concordantes con el proceso de convergencia en el EEES. El contexto será la 

Didáctica de la Matemática en diferentes ámbitos de la docencia universitaria.” La 

realización de estos experimentos de enseñanza se ha apoyado en la articulación 

del grupo de profesores de la RED  a través de la constitución de diferentes 
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equipos docentes coordinados globalmente lo que ha permitido compartir 

principios básicos de funcionamiento en la toma de decisiones 

independientemente del contexto particular en el que se estaba desarrollando la 

docencia durante este curso a través de la potenciación en el uso de las nuevas 

tecnologías, en particular el uso de os instrumentos proporcionados por el campus 

virtual de la UA y con el objetivo de identificar fundamentos de  “buenas prácticas 

docentes”. 

 

Esta manera de actuar ha permitido aproximarnos al segundo de los objetivos 

propuestos “Analizar las características del trabajo desarrollado dentro del equipo 

docente encaminado a maximizar la coordinación en la implementación de las 

nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje”.  Además durante este curso 

2006-07 en el equipo docente de la asignatura de la licenciatura de 

Psicopedagogía (equipo docente -ICALM) se ha integrado a un alumno colaborador 

lo que ha permitido enriquecer el trabajo coordinado del equipo  

 

Finalmente, y apoyándonos en el trabajo previo de la RED desarrollado durante los 

últimos años (Penalva 2006-a) hemos podido desarrollar un cuestionario piloto 

que ha empezado a proporcionar información en relación al tercer de los objetivos 

previstos Identificar percepciones de los estudiantes derivados de su implicación 

con las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. La información que 

hemos empezado a reunir sobre este punto aporta información sobre la que se 

basa el desarrollo de los “experimentos de enseñanza” que permitirá desarrollar 

un segundo ciclo de diseño-experimentación-implementación-análisis el próximo 

curso. 

 

Globalmente considerada, los resultados del trabajo realizado durante el curso 

2006-2007 aportan información sobre   

• la potencialidad de la coordinación de los equipos docentes como 

espacios de colaboración dirigidos a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, y 

•  la caracterización y desarrollo de “buenas prácticas”. 

La información en relación a estos dos aspectos permite ir maximizando la 

homogenización de la aplicación de los principios de aprendizaje del EEES 
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independientemente de los contextos de aprendizaje específicos en los que 

intervienen los diferentes equipos de colaboración docente que conforman la red 

TICEM. 
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1. RESUMEN 

 
 
Presentamos los resultados de la RED (Modalidad II): Estrategia y 

creatividad en comunicación, en su tercer año de investigación (2006-07). Los 
profesores integrantes fueron Mª Dolores Fernández Poyatos, Jesús Orbea Mira, 
Miguel Poveda Salva y Victoria Tur Viñes (Coordinadora). Las asignaturas 
implicadas han sido: Estrategia de la Comunicación Publicitaria, Creatividad 
Publicitaria I, Creatividad Publicitaria II, todas ellas impartidas en tercer curso de la 
Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas.  

 
Los  dos objetivos propuestos fueron: la integración del software Moodle en 

la docencia de las asignaturas y la preparación de materiales docentes para el 
desarrollo del trabajo autónomo del alumno. El primero de ellos se ha 
implementado con éxito y ha resultado ser una experiencia enriquecedora para 
profesores y alumnos, ampliándonos las posibilidades de interacción con el alumno 
y de gestión de las asignaturas, aspectos ambos de gran utilidad para poder 
implementar las asignaturas con el diseño docente inspirado en los ects. El 
segundo de ellos está todavía en desarrollo porque la idea inicial se ha visto 
complementada para obtener una publicación más completa que resulte útil para 
la enseñanza de las asignaturas.  
 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
 

Será desarrollado exclusivamente para el objetivo primero de la red: la 
integración del software Moodle en la docencia de las asignaturas. El segundo 
objetivo de la red —preparación de materiales docentes para el desarrollo del 
trabajo autónomo del alumno— ha necesitado de una justificación teórica particular 
en cada propuesta de actividad práctica y se reflejará en la publicación a la que dé 
lugar. 
 
 Cualquier estímulo que recibe la persona a través de los sentidos es 
contrastado con su conocimiento anterior pasando a completarlo o a configurar un 
nuevo conocimiento. La consolidación de dicho conocimiento dependerá de si ese 
nuevo conocimiento puede ser utilizado con éxito en el entorno. Estamos hablando 
del principio que inspira el enfoque del constructivismo. 
 
 Moodle, en declaraciones de su creador, Martin Dougiamas, está inspirado 
en el constructivismo social. El constructivismo social deriva, así mismo, del 
constructivismo, por ello deberemos comenzar aproximándonos a esta teoría, que  
entiende el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye 
activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y 
pasados. La máxima del constructivismo es: "el aprendizaje se forma construyendo 
nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias"1 (Ormrod, 
2003: 227). Aprender es, desde esta perspectiva, un esfuerzo personal de 

                                    
1 Ormrod, J. E. (2003) Educational Psychology: Developing Learners. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. p. 227 
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interiorización de conceptos, reglas y principios generales de forma que puedan ser 
aplicados en el contexto del mundo real con utilidad práctica. Los constructivistas 
defienden que el profesor actúa como facilitador que anima a los estudiantes a 
descubrir principios por sí mismos, y a construir el conocimiento, trabajando en la 
resolución de problemas reales o simulaciones, normalmente en colaboración con 
otros alumnos. Esta colaboración también se conoce como “proceso social de 
construcción del conocimiento”. 
 

Los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus ideas y 
también pueden contar sus conclusiones a otros estudiantes. Eso les da 
oportunidades de elaborar lo que aprendieron.  
(Ormrod, J. E., 2003:232). 
 

Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre otros, 
plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios en la comprensión 
de un estudiante y que el ambiente tenía una importancia fundamental en este 
proceso. El constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, como el 
aprendizaje generativo, el aprendizaje cognoscitivo, el aprendizaje basado en 
problemas, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje contextualizado y la 
construcción del conocimiento. Todas ellas defienden la exploración libre de un 
estudiante dentro de un marco o de una estructura dada. 
  

La formalización de la teoría psicológica del constructivismo se atribuye 
generalmente a Jean Piaget2, quien articuló los mecanismos por los cuales el 
conocimiento es interiorizado por el que aprende. Piaget sugirió que a través de 
procesos de acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos 
conocimientos a partir de las experiencias. La asimilación ocurre cuando las 
experiencias de los individuos se alinean con su representación interna del mundo. 
Asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente. La acomodación es el 
proceso de reenfocar su representación mental del mundo externo, para adaptar 
nuevas experiencias. La acomodación se puede entender como el mecanismo por 
el cual el incidente conduce a aprender. Cuando actuamos con la expectativa de 
que el mundo funciona de una forma y no es cierto, fallamos a menudo. 
Acomodando esta nueva experiencia y rehaciendo nuestra idea de cómo funciona 
el mundo, aprendemos de cada experiencia. 
 

El constructivismo en sí mismo no sugiere un modelo pedagógico 
determinado. El constructivismo describe cómo sucede el aprendizaje, sin importar 
si el que aprende utiliza sus experiencias para entender una lección magistral o 
intenta diseñar un logotipo. En ambos casos, la teoría del constructivismo sugiere 
que el alumno construye su conocimiento. El constructivismo como descripción del 
conocimiento humano se confunde a menudo con las corrientes pedagógicas que 
promueven el aprendizaje mediante la acción, buscando cómo afecta  el 
aprendizaje al desarrollo de la sociedad, de qué sirve que estudiemos publicidad, 
en qué puede beneficiarnos.  
 
 Para del constructivismo social, la versión “pedagógica” del 
construccionismo —cuyo máximo exponente es Lev Vygotsky3—, cualquier estímulo 
que recibe la persona a través de los sentidos, es contrastado con su conocimiento 
                                    
2 Ginsburg (1977): Piaget y la teoría del desarrollo intelectual. Madrid: Prentice Hall 
3 Lev Vygotsky, L. S. (1985): Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires: Pléyade. 
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anterior pasando a completarlo o configurar un nuevo conocimiento. La 
consolidación de dicho conocimiento dependerá de si ese nuevo conocimiento 
puede ser utilizado con éxito en el entorno. 
 

El constructivismo social defiende que el conocimiento se puede crear de 
forma colaborativa si todos los agentes integrantes comparten y participan de una 
misma cultura. Moodle facilita compartir la información y, a la vez, se retroalimenta 
de todas y cada una de las actuaciones.  

 
Es posible entender el constructivismo social como la manera de reunir 

aspectos del trabajo de Piaget con el de Bruner y Vygotsky4 (Wood 1998:39) Es una 
metateoría  que aborda los procesos sociales dentro de los cuales, la gente 
describe, explica y da cuenta del mundo en el que vive. Los supuestos de partida 
del constructivismo social son: 

 
- Lo que experimentamos del mundo, por sí mismo, no determina los 

términos en los que el mundo es comprendido.  
- Los supuestos desde los cuales el mundo es comprendido son artefactos 

sociales, productos del intercambio humano histórico. 
- El grado en que un tipo de conocimiento en particular prevalece está 

relacionado con el proceso social en el que se genera y desarrolla.  
- Las formas de conocimiento negociado dentro de un contexto dado tienen 

una importancia fundamental para estructurar la vida social.  
 
Visto esto, el uso del software libre de Moodle, ayuda al profesor a 

concentrarse en las experiencias que podrían ser mejores para aprender desde el 
punto de vista de los estudiantes, en vez de limitarse simplemente a 
proporcionarles la información que cree que necesitan saber. Además, el profesor 
cuenta con los instrumentos para darse cuenta de cómo cada alumno del curso 
puede ser profesor además de alumno. Su tarea como profesor puede cambiar de 
ser la fuente del conocimiento a ser el que influye como modelo, conectando con 
los estudiantes de una forma casi personal que dirija sus propias necesidades de 
aprendizaje, y moderando debates y actividades de forma que guíe al colectivo de 
estudiantes hacia los objetivos docentes de la asignatura.  
 
 El creador de Moodle, Martin Dougiamas5, informático y doctorado en 
educación,  afirma: 
 
“Estoy particularmente influenciado por la epistemología del constructivismo social 
–que no sólo trata el aprendizaje como una actividad social, sino que presta 
atención al aprendizaje que ocurre al construir activamente artefactos (como 
pueden ser textos) para que otros los consulten o usen” 
 

Así pues, confiaba en el aprendizaje en equipo, compartiendo conocimientos 
y estableciendo las mismas reglas para todos, construyendo conocimiento entre un 
grupo de personas que comparten intereses y motivaciones comunes.  

 

                                    
4 Wood, D. (1998) How children think and learn, 2nd Edition. UK:Blackwell  
 
5 http://dougiamas.com/ 
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La particularidad de Moodle es que es de acceso libre. De momento, según 
la base de usuarios registrados Moodle tiene más de 2.600 sitios en cerca de 100 
países y está traducido a más de 50 idiomas. El mayor de estos sitios acoge 6.000 
cursos y 30.000 estudiantes.  
 

Esta orientación es especialmente coincidente con las competencias que 
intentan desarrollar las asignaturas involucradas en la red.  Moodle ha resultado 
ser la herramienta idónea para establecer la docencia desde este enfoque. 
 
 
3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1 Para el desarrollo de Moodle en las asignaturas: 
 
La implementación de este objetivo ha atravesado diferentes etapas: 

a. Contratación, compra y gestión de permisos para adquirir el servidor 
que alojara los cursos Moodle. Esta fase se inició en mayo de 2006 y finalizó en 
julio de 2006. 

b. Formación del equipo de profesores en el software. La empresa 
Kiobu se hizo cargo de este aspecto, asumiendo también la administración de la 
plataforma exclusivamente para altas de estudiantes y profesores y creación del 
espacio para los cursos. El software resultó muy intuitivo y el diseño de contenidos 
de cada curso, fácil y poco problemático. Nos decantamos por crear un curso 
Moodle para cada profesor, cada asignatura y cada grupo, aunque la asignatura 
fuera la misma, porque la dinámica docente, los materiales y las actividades sufrían 
determinadas variaciones, dependiendo del docente. Es decir, cada profesor diseñó 
un curso Moodle por asignatura, donde agrupaba los grupos teórico-prácticos 
donde desarrollaba su docencia. Esta fase se desarrolló a lo largo de julio y 
septiembre. 

c. Diseño de contenidos. Los profesores, ayudados por una becaria6 de 
colaboración, dedicada a asistir a la red en la implementación de este objetivo, 
estructuraron cada curso Moodle, establecieron cronológicamente las actividades, 
colgaron los materiales y habilitaron las tareas. 

d. Altas de alumnos y comienzo del curso. Una de las grandes ventajas 
de Moodle ha sido habilitar el acceso virtual de los alumnos desde el primer día de 
clase. El Campus Virtual depende de las matriculaciones y, para las asignaturas 
cursadas en el primer cuatrimestre, supone la imposibilidad de acceso de muchos 
alumnos hasta el final del período de matriculación, esto es, a mediados de 
noviembre. El primer día de clase, cada profesor invitó a los alumnos a darse de 
alta en un Excel que sirvió para volcar los datos en Moodle y habilitar las altas, el 
mismo día. Se estableció que las contraseñas fueran los d.n.i. de cada alumno. 

e. Gestión del curso. A lo largo de todo el primer cuatrimestre. Durante 
el segundo cuatrimestre, también se ha utilizado, pero para realizar esta memoria a 
tiempo, presentamos los datos de gestión del primer cuatrimestre. Apenas 
surgieron incidencias. 

                                    
6 Nuestro agradecimiento a la labor realizada por Mª Victoria Orruño, alumna de 4º de Publicidad y RR.PP. que solventó 
algunos problemas técnicos y apoyó a los profesores de la red en su familiarización con la asignatura. Demostró una gran 
responsabilidad y organización en su trabajo, al igual que una actitud proactiva e innovadora que resultó ser de gran ayuda 
para cumplir los objetivos propuestos. 
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f. Informe de uso. Al finalizar el cuatrimestre, valoramos el uso de la 
herramienta a partir de todos los datos que el propio Moodle nos facilita. Dichos 
datos son presentados en el siguiente epígrafe. 
 

 
3.2 Para la  edición de materiales docentes para el desarrollo de la actividad 

del alumno: 
 

 El grupo se puso como objetivo trabajar en una posible publicación de 
ejercicios prácticos para la docencia de las asignaturas Estrategia y Creatividad en 
Comunicación. La falta de publicaciones de esta índole y la demanda, cada vez, 
más acuciante, de diseñar actividades para el trabajo autónomo del alumno, dentro 
del contexto de adaptación de la docencia al EEES, se revelaron como principales 
motivaciones para el planteamiento de este objetivo. 
 
 En un primer momento se pensó en hacer una publicación con el mayor 
número posible de ejercicios. Más adelante, el grupo decidió desarrollar una 
estructura común para cada ejercicio propuesto y cada profesor se comprometió a  
diseñar 10 ejercicios con relación a su asignatura. A continuación, detallamos la 
estructura acordada para cada ejercicio: 

 
1. Nombre de la actividad práctica. 
2. Asignatura. 
3. Tema del programa con el que tiene relación. 
4. Competencia que trabaja. 
5. Tiempo necesario para su implementación. 
6. Recursos necesarios para su ejecución. 
7. Planteamiento de la actividad. 
8. Pautas para la auto corrección o auto evaluación  de la propuesta 

práctica.  Criterios para valorara la actividad. 
9. Fuente, si la hubiera. 

 
 Entendemos por capacidad la intención del aprendizaje, es decir, qué 
aprenderá el alumno, qué va a aprender a hacer y qué actitudes puede necesitar 
para su realización. El planteamiento, en la medida de lo posible, tomará forma de 
fases numeradas. 
  
 En una fase posterior, cuando los ejercicios ya estaban seleccionados, 
clasificados, evitando duplicaciones y agrupándolos por competencias afines, el 
grupo estimó conveniente añadir una pequeña introducción teórica que sirviera de 
contextualización para el ejercicio, y dotara de mayor valor a la futura publicación. 
El grupo de investigación se encuentra actualmente ultimando esta fase, 
habiéndose propuesto finalizarla para junio de 2007. 
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 4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 

4.1. SOBRE EL SITIO WEB EXTRACREA (Incluye todas las asignaturas): 
 
 
4.1.A Introducción. 

 
A continuación, expondremos un informe realizado a partir de los datos del 

servidor del sitio www.extracrea.ua.es. El período de tiempo al que nos referiremos 
comienza el 18 de octubre de 2006 y finaliza el 13 de marzo de 2007. Las 
asignaturas que utilizaron la plataforma virtual durante este período fueron las 
siguientes: 

 
Creatividad Publicitaria I Grupos 1 y 3 
Creatividad Publicitaria I Grupo 2 
Estrategia de la Comunicación Publicitaria Grupos 1 y 3 
Estrategia de la Comunicación Publicitaria Grupo 2 

 
Queremos destacar que el período que realmente presentamos en este 

informe finaliza en febrero, ya que así lo hacen  dos de las asignaturas implicadas, 
por su carácter cuatrimestral – Estrategia de la Comunicación Publicitaria y 
Creatividad Publicitaria-; en marzo serán sucedidas por Creatividad II Grupos I y 3 y 
Creatividad II grupo 2. Aunque el acceso a las anteriores no queda cerrado, la 
evaluación de estas asignaturas sí lo habrá hecho, por lo que es de suponer que las 
visitas disminuirán en el último mes. Además, cabe destacar que tanto el mes de 
octubre como el de marzo no representan 30/ 31 días sino un período inferior. En 
el caso de octubre, porque la configuración del servidor hizo que no se dispusiera 
de datos anteriores al día 18 de ese mismo mes, aunque las altas habían 
comenzado en el mes de septiembre, y en el de marzo, porque no se pretende 
reflejar aquí el uso del servidor en este período, que correspondería al segundo 
semestre y, por tanto, no nos interesa para referirnos a las asignaturas anteriores, 
que finalizan en febrero; la inclusión de estos datos se debe a la dificultad para 
aislarlos por el gestor de estadísticas del servidor. 

 
La principal novedad respecto a los datos que proporcionaba el programa 

Moodle referidos a “registros”7 es que los datos extraídos directamente del servidor 
nos van a permitir saber el total de transacciones de información a lo largo del 
período a analizar, así como la distribución de los hits y páginas consultadas en 
función del mes y día de la semana, datos que el programa Moodle sólo facilita 
automáticamente de manera fragmentada y son difíciles de gestionar. 

 
Antes de continuar, expondremos de manera muy breve el significado de las 

palabras a las que haremos referencia en las páginas siguientes: 
 

 Páginas: Son las páginas HTML consultadas. Cuando se accede a 
www.extracrea.ua.es, tras introducir el usuario y la contraseña, se debe seleccionar 

                                    
7 Un registro es un “clic” dentro del programa. Esto incluye acciones y consultas de todo tipo: acceso a los foros, visualización 
y descarga de materiales, modificación de los datos de usuario, consulta de la ficha de otros usuarios, etc. 
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el enlace del curso en cuestión al que se desea entrar, de entre los anteriores. A 
continuación, aparecerá una página principal de la asignatura (una página 
diferente) y después, cada uno de los materiales, foros, enlaces, etc. representarán 
nuevas páginas.  
 

 Hit: “Un hit es una transacción entre un cliente y un servidor. Sin embargo, un 
hit no equivale a una página HTML leída por un usuario. En primer lugar, una 
página puede estar formada, además del texto HTML, por elementos no textuales 
(o 'media objects') como gráficos, sonido, 'applets', etc.” 8 
 

 Bytes: Según la RAE9 un byte es un octeto o “una unidad de información 
compuesta de 8 bites” y un bit es “una unidad de medida de información 
equivalente a la elección entre dos posibilidades igualmente probables”. Es decir, 
los datos referidos a bytes nos van a hablar de cantidad de información en las 
transacciones entre el servidor y el usuario. Al ser el byte (B) una unidad tan 
pequeña, nosotros expresaremos los datos en MB (megabytes) y en GB (gigabytes), 
pero expresaremos en todo momento la unidad de medida a la que hacemos 
referencia. 
 
1 MB = 1.024 KB = 1.048.576 B 
1 GB = 1.024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 B 

 
 
A continuación exponemos los datos obtenidos y sus implicaciones. 

 
4.1.B Datos generales referidos a visitas 

 
Período del 18 de octubre de 2006 al 13 de marzo de 200710: 
 

18 Octubre a 13 Marzo 

  
Visitantes 
distintos 

Número 
de 
visitas Páginas Hits Bytes MB 

Octubre 569 1493 75610 203031 2.42 GB 2478,08 

Noviembre 1417 5095 216592 514976 
15.43 
GB 15800,32 

Diciembre 1269 3337 130376 309696 6.95 GB 7116,8 
Enero 1300 4429 197651 465517 8.54 GB 8744,96 
Febrero 1158 2462 67482 140961 1.93 GB 1976,32 

Marzo 404 919 26189 51217 
660.62 
MB 660,62 

  6117 17735 713900 1685398 
35,91 
GB 36777,1 

 

                                    
8 Adell, J. (1996). “Hit Parade: las estadísticas en el Web”. Net Conexión 6, 90-93 (1a. parte) y Net Conexión 7, 80-83 (2a. 
parte). Nuevas tecnologías de la información aplicadas a la educación. Disponible en 
http://nti.uji.es/docs/nti/net/estadisticas_web.html [Accesado el 9 de marzo de 2007 ] 
9 RAE. Diccionario de la Lengua Española, 22ª Edición (2001). 
10 Datos elaborados a partir de las estadísticas del sitio www.extracrea.ua.es del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2006 y 
del 1 de enero al 13 de marzo de 2007. 
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Durante los meses de octubre a marzo hubo un total de 17.735 visitas a 

www.extracrea.ua.es. Teniendo en cuenta que el total de usuarios dados de alta en 
el sistema —entre profesores y alumnos de todos los grupos de Creatividad 
Publicitaria I y Estrategia de la Comunicación Publicitaria— fue de 273, la media de 
visitas por usuario fue de 65. 

 
El mes de mayor actividad fue noviembre, con 5.095 visitas, seguido de 

enero con 4.429. El período de octubre (que sólo cuenta con datos a partir del 18 
de ese mes) a noviembre sigue un patrón ascendente, los usuarios empezaron a 
usar con asiduidad el programa durante este período. En diciembre, el número de 
visitas totales disminuye respecto al mes anterior, debido –probablemente- a la 
presencia de las vacaciones de Navidad, pero en enero se produce una 
recuperación. En febrero, el total de visitas vuelve a disminuir respecto a enero, 
pero hay que tener en cuenta las fechas de los exámenes de ambas asignaturas: 
en el caso de Creatividad I, el 2 de febrero y en el de Estrategia, el 29 de enero. 
Considerando que hasta finales del mes de febrero, no se comienzan a abrir las 
nuevas asignaturas de www.extracrea.ua.es Creatividad Publicitaria II Grupos 1 y 3 
y Creatividad Publicitaria II Grupo 2, el descenso en el número de visitas no debe 
verse como algo negativo sino como un signo de que los alumnos siguen 
consultando las páginas web de las asignaturas después de que sus exámenes 
finales hayan tenido lugar, lo que indica que el alumno no se desvincula totalmente 
de éstas: hubo 2.462 visitas después de que los alumnos fueran evaluados. 
 
 Además el intercambio de datos con el servidor fue muy elevado en todo el 
período. En total, se consumió 35,91 GB (36.777,1 MB) lo que indica una gran 
actividad en lo referente a descarga de materiales y envío de tareas por parte de 
los alumnos. La distribución temporal de estos datos coincide con la de visitas, 
aunque cabe destacar que durante el mes de noviembre el tamaño del intercambio 
de datos fue proporcionalmente mayor al del resto de los meses, debido, 
probablemente a que la introducción de materiales base para cada una de las 
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asignaturas tuvo un papel destacado en el mes de noviembre, cuando los 
profesores había superado la primera fase de acercamiento al uso del programa. 
 
4.1.C Distribución semanal 
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18 Octubre- 13 Marzo 
Día Nº Páginas Páginas %  Nº Hits  Hits % Nº MB % MB 
Lunes 5955,06 16,3910584 14103,72 16,9180615 330,15 20,7952785 
Martes 6227,84 17,1418741 15157,26 18,1818313 314,95 19,8378705 
Miércoles 6475,56 17,8237133 15190,04 18,2211524 287,52 18,1101271 
Jueves 5337,53 14,6913324 11912,93 14,2901081 172,78 10,8829569 
Viernes 5144,88 14,1610711 11562,83 13,870147 202,19 12,7354153 
Sábado 3210,66 8,83720994 6921,31 8,30243003 120,36 7,58115922 
Domingo 3979,62 10,9537408 8516,78 10,2162698 159,67 10,0571925 
 36331,15 100 83364,87 100 1587,62 100 

 
 
 

Para abordar el tema de la distribución semanal de los datos del servidor, 
hay que tener en cuenta que en lugar de datos referidos a visitas, contamos con 
datos referidos a hits y páginas11. Consideramos de mayor utilidad los datos 
referentes a páginas consultadas, aunque, en cualquier caso, los hits nos 
mostrarán una distribución proporcional a éstos.  
 
 El mayor número de páginas consultadas y de intercambio de datos (MB) se 
da durante los tres primeros días de la semana, descendiendo a medida que se 
acerca el fin de semana. Será el sábado el día en que los indicadores de actividad 
en el servidor sean más bajos, comenzando a incrementarse a partir del domingo. 
Sin embargo, el sábado, día de menor cantidad de páginas consultadas, éstas 
ascienden a 3.211 y la cantidad de datos intercambiados será de 120 MB. Por 
tanto, aunque los datos muestran cierta desconexión del alumno con el servidor 
durante el fin de semana, ésta dista mucho de ser absoluta. 
 
 El viernes, aunque el número de páginas ocupa el quinto lugar en cuanto a 
cantidad en la distribución, la cantidad de datos intercambiados estaría en un 
cuarto puesto. Esto significa que aunque el viernes el número de páginas 
consultadas es menor, se producen acciones más activas, es decir se consultan 
páginas de mayor “peso”, se producen más descargas de archivos y envío de los 
mismos, que el jueves, sábado y domingo. 

                                    
11 Ver página 4. 
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4.1.D Duración de las visitas 
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18 Octubre- 31 Diciembre 1 Enero- 13 Marzo 
Número de visitas 9925  
Media 967s = 16 min 

Número de visitas 7810  
Media 817 s = 14 min 

 
 

La duración media de las visitas a www.extracrea.ua.es es de 15 minutos 
(16 en el período de octubre a diciembre y 14 en el de enero a marzo). 

 
Más de la mitad de las visitas son inferiores a cinco minutos y sólo un 20% 

superiores a 30 minutos (un 13% del total son visitas de una duración superior a 
una hora). No obstante, para entender estos datos hay que tener en cuenta que el 
sistema tras un período de inactividad de 30 minutos desconecta al usuario del 
servidor y es necesario que entre de nuevo con su contraseña, provocando así una 
nueva visita. Por tanto, el 20 % de visitas superiores a 30 minutos suponen algún 
tipo de actividad constante y de interacción con el servidor. 

 
 

4.2. TÍTULO DEL CURSO DE EXTRACREA: CREATIVIDAD PUBLICITARIA I 
 
Asignatura: Creatividad Publicitaria I (10043) 
(Grupos 1 y 3) 
 
Licenciatura: Publicidad y RR. PP. 
 
Curso: 3º 
Grupo 1 
Grupo 3 
  
Profesor/a: Victoria Tur Viñes 
 
Periodo a analizar: 2 de octubre- 20 de febrero (20 semanas) 
 
Nº total de registros12: 31.095 
 
  
4.2.A. Distribución de los registros de la profesora por tipo de actividad: 
 

A continuación exponemos los registros del profesor en función del tipo de 
actividad, datos obtenidos a través del menú registros. Estos datos no contemplan 
las visualizaciones de la página principal ni  las consultas de las fichas de los 
alumnos, por lo que el número de registros considerados asciende a 2.485, en 
lugar de los 4.017 que sí tienen en cuenta estas funcionalidades. 
 
Nº total de registros profesor: 4.017 
Nº total de registros asistente: 5.01213 

                                    
12 Definición de registro: Un registro es un “clic” dentro del programa. Esto incluye acciones y consultas de todo tipo: acceso a 
los foros, visualización y descarga de materiales, modificación de los datos de usuario, consulta de la ficha de otros usuarios, 
etc. 
13 Diferencia entre profesor/a y asistente: El profesor/a es la persona que imparte el curso y evalúa a los alumnos/as, por lo 
que el uso del programa está en relación con su actividad docente y la interacción con el alumno/a. Aplicado al uso del 
programa estas acciones se materializan en la evaluación y envío de comentarios personalizados en las correcciones de las 
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 Los datos evidencian una media de 150 visitas semanales de la profesora a 
lo largo de todo el cuatrimestre y una dedicación “extraescolar” de la profesora en 
el período vacacional de Navidad motivada por la corrección de varios ejercicios 
que tenían como fecha de entrega la última semana previa a Navidad y para la que 
se utilizó la conexión con extracrea. La plataforma facilita el trabajo del profesor en 
horario no escolar y el acceso a la información, sin restricciones, desde cualquier 
ubicación (casa/despacho). 
 

El diagrama de informe de Moodle, generado automáticamente por el propio 
programa, no ofrecía información sobre la introducción de materiales por el 
profesor/a, ni la corrección de tareas, el envío de comentarios a los alumnos, ni las 
visualizaciones de los foros –sólo los mensajes introducidos-. Por lo que hubiera 
supuesto una forma incompleta de presentación de la información. Por ello hemos 
optado por la elaboración de un gráfico a partir de los datos del menú registros. 
 
 Los datos nos indican que la mayor parte de los registros han estado 
motivados por la gestión de trabajos extra del alumno. En esta asignatura, se 
ofrecía al alumno la posibilidad de realizar trabajos con fecha de entrega, fuera del 
horario de clase (no presenciales), con el objetivo de optar a notable o 
sobresaliente. Debemos decir que cada trabajo extra  fue realizado por un 
promedio de 55 alumnos, de los 166 matriculados en la asignatura. Este 
planteamiento explica el elevado número de registros que ha generado la profesora 
para gestionar este recurso concreto. Este caso ha sido especialmente significativo 
para la profesora, ya que ha introducido calificaciones y comentarios a cada envío 
de un material de los alumnos; en especial de los trabajos extra, puesto que las 
prácticas están pensadas para ser realizadas en tiempo de clase y sólo se ha 
utilizado esta opción en casos concretos, siendo la mayoría de este tipo de 

                                                                                                       
tareas realizadas por los alumnos, seguimiento de los debates del foro, etc. El/la asistente es una persona de apoyo al 
profesor/a en el uso del programa; tiene acceso a una interfaz similar a la del profesor/a y puede introducir materiales y 
actividades que el éste/a le ha proporcionado para tal fin. Adicionalmente, comprueba que no hay errores en las descargas 
de materiales e intenta detectar problemas de uso, a ello se debe el elevado número de registros. 
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prácticas “tareas offline”14. En algunos casos, se ha producido reenvío del material 
corregido por parte de los alumnos para optar a una mejora de la primera 
calificación, generando un nuevo comentario de la profesora. 
 

REGISTROS POR TIPO DE ACTIVIDAD

6%

75%

9%

7% 1% 2%

Foros

Lecturas

Documentos para prácticas

Documentos trabajos extra

Documentos informativos

Entrega de prácticas

Entrega trabajos extra

Entrega trabajo grupal

Colaboración en teoría

 
 

Tipo de actividad 
 

Actividad 
 

 
Registros 
por 
actividad 
 

 
Total por 
tipo de 
actividad 

 
Porcentaje % 

Foro de noticias 8 
Foros   Foro de debates 22 

30 1,20724346 

Lectura1 0 
Lectura 2 0 
Lectura 3 0 
Lectura 4 0 
Lectura 5 0 
Lectura 6 0 
Lectura 7 0 
Lectura 8 0 
Lectura 9 0 

Lecturas 
 
 Lectura 10 0 

 
 
 

0 

 
 

 
0 

General 1 Documentos para 
prácticas Doc práctica1 2 

 
3 

 
0,12072435 

General 1 Documentos trabajos 
extra 
 

Documento para trabajo 
extra 1 0 

 
 

6 

 
 

0,24144869 

                                    
14 Definición de tarea offline: La tarea offline sirve para evaluar, desde el programa, actividades que se han realizado fuera de 
la plataforma virtual. El alumno no envía ningún trabajo a través de esta opción, pero el profesor puede añadir una 
calificación a todos los alumnos, referida a actividades realizadas en clase. 
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Documento trabajo extra 
3 3 
Doc trabajo extra 6 2 
Documento para trabajo 
extra 7 0 

 
 
 

Documentos foro 
antitabaco 0 

  

Guía de la asignatura 2 
Sistema de referenciación 
bibliográfica de Harvard 4 
¿Cómo comprimir 
imágenes? 5 
Grupos para trabajo 
grupal 5 
Notas break 12 
Criterios de valoración de 
los trabajos extra 3 
Biblioweb 3 
Gimp 0 
Concursos 1 
Fechas para la exposición 
de los trabajos 5 

Documentos 
informativos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Notas finales 12 

 
 
 
 

52 

 
 
 
 

2,09255533 

Entrega práctica 1 98 
Entrega práctica 2 38 
Entrega práctica 3 3 
Entrega práctica 4 1 
Entrega práctica 5 1 
Entrega práctica 6 3 
Entrega práctica 7 3 

Entrega de prácticas 
 
 
 
 
 Entrega práctica 8 4 

 
 
 
 

151 

 
 
 
 

6,07645875 

Trabajo extra 1 127 
Trabajo extra2 227 
Trabajo extra3 85 
Trabajo extra 4 139 
Trabajo extra 5a 12 
Trabajo extra 5b 126 
Trabajo extra 6 137 
Trabajo extra 7 111 
Trabajo extra 8 free 190 
2º Trabajo extra 8 188 
3º Trabajo extra 8 170 
4º Trabajo extra 8 120 
5º Trabajo extra 8 120 

Entrega trabajos extra 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  6º Trabajo extra 8 102 

 
 
 
 
 

1854 

 
 
 
 
 

74,6076459 

Trabajo grupal 1 94 
Entrega trabajo grupal Entrega trabajo grupal 130 

224 9,01408451 

Colaboración en teoría 2 79 Colaboración en teoría 
  Colaboración en teoría 4 86 

165 6,63983903 

TOTAL 2485  
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  A estos resultados sobre la actividad del profesor, habría que añadir las 
tutorías contestadas en el Campus Virtual, un total de 240. Hay que señalar que el 
foro ha sido infrautilizado, quizá porque el planteamiento fue sugerir temas y estos 
suscitaron el interés de una pequeña parte de los alumnos. Para el curso próximo 
se dejará abierto pero sin tema, de forma que sirva de intercambio  de opiniones 
sobre todo lo que vaya aconteciendo en la asignatura y se espera que, de este 
modo, el foro consiga mayor numero de intervenciones. Teniendo en cuenta el 
número de alumnos matriculados (166) y conociendo que la actividad no ha sido 
igual en todas las tareas ni para todos los alumnos, podemos decir que la profesora 
ha tenido una ratio de 15 registros por alumno matriculado. 
 
 
4.2.B. Dedicación del alumno: 
 
Nº de alumnos matriculados en la asignatura:  
Grupo 1: 84 
Grupo 3: 82 
Total: 166 

 
El número de alumnos dados de alta en el curso de Extracrea.com fue de 

157, representando al 94,58 % de los alumnos matriculados.  Estos datos indican 
la alta respuesta que ha tenido esta iniciativa entre los alumnos y su permeabilidad 
a los nuevos planteamientos didácticos. Todos ellos han accedido al menos una 
vez a Extracrea.es. Todos los alumnos han generado un total de registros de 
22.066, el 71% de todos los computados. Los restantes son resultado de la 
actividad de la profesora y su asistente. Cada alumno ha tenido un promedio de 
140 registros. Esta cifra nos parece muy significativa porque indica que la 
herramienta ha sido un recurso muy utilizado por el alumno de la asignatura. 
Semanalmente, se han computado 140 registros por alumno matriculado.  
  

Atendiendo a los datos sobre el número de registros en Extracrea.es, 
Creatividad I Grupos 1 y 3, se puede concluir que el uso dado a Moodle en esta 
asignatura ha sido mayoritariamente el envío de trabajos a través de la opción 
“tareas”.  

 
En segundo lugar, destacamos que los alumnos han hecho un uso 

considerable de los materiales de la asignatura, ya que en muchos casos el número 
de registros de consulta de los materiales (ya sea visualización o descarga) es 
superior al número de alumnos con acceso al curso. Los documentos más 
consultados han sido los de tipo informativo y los documentos para trabajos extra. 
Adicionalmente, nos gustaría destacar que la uniformidad en la distribución de los 
registros de las acciones de un mismo tipo, véase lecturas, es bastante uniforme, lo 
que indica que su descarga se ha realizado de forma sistemática y periódica. 

 
Finalmente, el foro ha sido consultado una media de 12 veces por 

usuario15, pese a que sólo se han abierto 10 debates (5 de debate propiamente 
dicho y 5 de noticias, al que sólo tienen acceso la profesora y la asistente para 
colgar avisos). No obstante, el foro ha sido una de las herramientas menos 
utilizadas, tan sólo ha registrado 36 intervenciones. Se enfocó de forma temática y 

                                    
15 1762 registros /153 usuarios (151 alumnos + 1 profesora + una asistente del programa). 
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quizá sea más interesante dejarlo abierto a la sugerencia del alumno ya que 9 de 
esas 36 intervenciones han sido iniciadas de forma autónoma con temas sugeridos 
por los alumnos. 
 

Se observa que la distribución es bastante uniforme: El foro de noticias tiene 
un número de registros bastante similar al de debate; las lecturas, a excepción de 
la primera, tienen un número de registros similar entre ellas, etc. La excepción es 
“documentos para trabajos extra”, ya que el directorio general ha sido mucho más 
consultado y “documentos informativos” en que la guía de la asignatura y las notas 
fueron los archivos con más registros. 

 
4.2.C Registros totales (Profesor + alumnos+asistente) 
 

A continuación exponemos el número de registros totales (profesor, alumnos 
y asistente) en función de las actividades de Moodle. Recordemos que registro es 
un “clic” dentro del programa. Los registros por “tipo de actividades” contemplados 
en esta gráfica son únicamente referidos a foros, tareas y recursos. Aquí los 
llamaremos: foros, entrega de trabajos y consulta de documentos.  
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GRANDES ÁREAS DE ACTIVIDAD

1762; 14%

4507; 37%

5908; 49%

Foros Consulta de documentos Entrega de trabajos

REGISTROS POR TIPO DE ACTIVIDAD

1762; 14%

803; 7%

708; 6%

1205; 10%

1791; 15%
2660; 22%

2749; 22%

279; 2%

220; 2%

Foros

Lecturas

Documentos para prácticas

Documentos trabajos extra

Documentos informativos

Entrega de prácticas

Entrega trabajos extra

Entrega trabajo grupal

Colaboración en teoría

Total: 12.177 registros16 
 

  
En el segundo gráfico, presentamos los datos de manera agrupada según un 

criterio de contenido, porque consideramos que esta agrupación aporta más valor 
informativo; adicionalmente, se trata de la misma que se aplicó para la exposición 

                                    
16 Sólo hemos incluido los registros referidos a las actividades y materiales que se exponen en la tabla siguiente y que 
suponen una conducta activa dentro de programa; de ahí la diferencia entre el número de registros totales, que asciende a 
31.095, y a los aquí contemplados, 12.177. No hemos tenido en cuenta, la visualización de la página principal ni la 
modificación de las fichas de usuario o la consulta de la de los compañeros. Ello se debe a los motivos arriba expuestos y a 
las limitaciones del programa para obtener de forma aislada este tipo de datos. 
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de los registros de la profesora. Dentro de entrega de trabajos, hemos distinguido 
entre: entrega de prácticas, trabajos extra, trabajo grupal y colaboración en teoría y 
dentro de consulta de documentos: documentos para prácticas, documentos 
trabajos extra y documentos informativos.  
 

Tipo de actividad Actividad 
Registros por 
actividad17 Registros totales 

 
Porcentajes 

Foros Foro de noticias 756   
 Foro de debates 1006   
   1762 14,4699023
Lecturas Lectura1 144   
 Lectura 2 104   
 Lectura 3 88   
 Lectura 4 98   
 Lectura 5 60   
 Lectura 6 73   
 Lectura 7 64   
 Lectura 8 67   
 Lectura 9 55   
 Lectura 10 50   
   803 6,59439928
Documentos para 
prácticas General 466  

 

 Doc práctica1 242   
   708 5,81423996
Documentos 
trabajos extra General 748  

 

 
Documento para trabajo 
extra 1 104  

 

 Documento trabajo extra 3 125   
 Doc trabajo extra 6 158   

 
Documento para trabajo 
extra 7 70  

 

   1205 9,89570502
Documentos 
informativos Guía de la asignatura 575  

 

 
Sistema de referenciación 
bibliográfica de Harvard 55  

 

 
¿Cómo comprimir 
imágenes? 82  

 

 
Grupos para trabajo 
grupal 106  

 

 Notas break 206   

 
Criterios de valoración de 
los trabajos extra 102  

 

 Biblioweb 60   
 Gimp 26   
 Concursos 62   

                                    
17 Recordemos que existen 151 alumnos que han accedido, al menos una vez, a la página, por lo que los registros 
superiores a 151, que marcamos en negrita, implican más de una consulta. 
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Fechas para la exposición 
de los trabajos 78  

 

 Notas finales 439   
   1791 14,7080562
Entrega de prácticas Entrega práctica 1 226   
 Entrega práctica 2 485   
 Entrega práctica 3 466   
 Entrega práctica 4 364   
 Entrega práctica 5 341   
 Entrega práctica 6 130   
 Entrega práctica 7 376   
 Entrega práctica 8 272   
   2660 21,8444609
Entrega trabajos 
extra Trabajo extra 1 164  

 

 Trabajo extra2 341   
 Trabajo extra3 135   
 Trabajo extra 4 198   
 Trabajo extra 5a 75   
 Trabajo extra 5b 184   
 Trabajo extra 6 207   
 Trabajo extra 7 170   
 Trabajo extra 8 free 317   
 2º Trabajo extra 8 263   
 3º Trabajo extra 8 236   
 4º Trabajo extra 8 171   
 5º Trabajo extra 8 160   
 6º Trabajo extra 8 128   
   2749 22,575347
Entrega trabajo 
grupal Trabajo grupal 1 117  

 

 Entrega trabajo grupal 162   
   279 2,29120473
Colaboración en 
teoría Colaboración en teoría 2 96  

 

 Colaboración en teoría 4 124   
   220 1,80668473
  TOTAL 12.177 100
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En este gráfico, se presentan las actividades de cada bloque 
individualmente, junto al total de registros de su categoría. Siguen el orden de la 
tabla de la página anterior en sentido ascendente. Se observa que la distribución 
es bastante uniforme: El foro de noticias tiene un número de registros bastante 
similar al de debate; las lecturas, a excepción de la primera, tienen un número de 
registros similar entre ellas, etc. La excepción es “documentos para trabajos extra”, 
ya que el directorio general ha sido mucho más consultado y “documentos 
informativos” en que la guía de la asignatura y las notas fueron los archivos con 
más registros. 
 
 
4.2.D Conclusión sobre la actividad de Moodle en este curso 
 

Atendiendo a los datos sobre el número de registros en Creatividad I Grupos 
1 y 3, se puede concluir que el uso dado a Moodle en esta asignatura ha sido 
mayoritariamente el envío de trabajos a través de la opción “tareas”. Este caso ha 
sido especialmente significativo para la profesora (ver página 3), ya que ha 
introducido calificaciones y comentarios a cada envío de un material de los 
alumnos; en especial de los trabajos extra, puesto que las prácticas están 
pensadas para ser realizadas en tiempo de clase y sólo se ha utilizado esta opción 
en casos concretos, siendo la mayoría de este tipo de prácticas “tareas offline”18. 

                                    
18 Definición de tarea offline: La tarea offline sirve para evaluar, desde el programa, actividades que se han realizado fuera de 
la plataforma virtual. El alumno no envía ningún trabajo a través de esta opción, pero el profesor puede añadir una 
calificación a todos los alumnos, referida a actividades realizadas en clase. 
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En algunos casos, se ha producido reenvío del material corregido por parte de los 
alumnos y nuevo comentario de la profesora. 

 
En segundo lugar, destacamos que los alumnos han hecho un uso 

considerable de los materiales de la asignatura, ya que en muchos casos el número 
de registros de consulta de los materiales (ya sea visualización o descarga) es 
superior al número de alumnos con acceso al curso. Los documentos más 
consultados han sido los de tipo informativo y los documentos para trabajos extra. 
Adicionalmente, nos gustaría destacar que la uniformidad en la distribución de los 
registro de las acciones de un mismo tipo, véase lecturas, es bastante uniforme, lo 
que indica que su descarga se ha realizado de forma sistemática y periódica. 

 
Finalmente, el foro ha sido consultado una media de 12 veces por usuario19, 

pese a que sólo se han abierto 10 debates (5 de debate propiamente dicho y 5 de 
noticias, al que sólo tienen acceso la profesora y la asistente para colgar avisos). 

 
 

4.3. TÍTULO DEL CURSO DE EXTRACREA: CREATIVIDAD PUBLICITARIA I 
 
 
 
Asignatura: Creatividad Publicitaria I (10043) 
(Grupo 2) 
 
Licenciatura: Publicidad y RR. PP. 
 
Curso: 3º 
Grupo: 2 
  
Profesor/a: Miguel Poveda Salvá 
 
Periodo a analizar: 29 de septiembre - 2 de marzo (22 semanas) 
 
Las inscripciones de los alumnos comienzan el día 4 de octubre. 
 
Nº total de registros20: 35.843 
 
 
4.3.A Distribución de los registros del profesor por actividad 
 
 
Nº total de registros profesor: 6.32921 
Nº total de registros asistente22: 835 
 

                                    
19 1762 registros /153 usuarios (151 alumnos + 1 profesora + una asistente del programa). 
20 Definición de registro: Un registro es un “clic” dentro del programa. Esto incluye acciones y consultas de todo tipo: acceso a 
los foros, visualización y descarga de materiales, modificación de los datos de usuario, consulta de la ficha de otros usuarios, 
etc. 
21 Hasta 2 de marzo de 2007 
22 La asistente es una persona de apoyo al profesor en el uso del programa. 
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A continuación exponemos los registros del profesor en función del tipo de 
actividad23, datos obtenidos a través del menú registros. Estos datos no 
contemplan las visualizaciones de la página principal, la introducción de elementos 
en la página principal ni las consultas de las fichas de los alumnos, por lo que el 
número de registros considerados asciende a 2.892, en lugar de los 6.329 que sí 
tienen en cuenta estas funcionalidades. 
 

El diagrama de informe de Moodle, generado automáticamente por el propio 
programa, no ofrecía información sobre corrección de tareas ni las visualizaciones 
de los foros –sólo los mensajes introducidos-. Por lo que hubiera supuesto una 
forma incompleta de presentación de la información. Por ello hemos optado por la 
elaboración de un gráfico a partir de los datos del menú registros. 
 
 Como veremos en el gráfico, las actividades que más registros del profesor 
generan son los foros, en especial el foro general. 
 

                                    
23 Aquí sólo se tendrán en cuenta registros referidos a recursos introducidos y consultados, foros y tareas. Se excluyen, por 
tanto, visualizaciones a las fichas de los alumnos y consultas a la página principal; de ahí la diferencia entre el total de 
registros de esta sección y la anterior. 
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Distribución Registros Profesor

324; 11%

2198; 76%

195; 7%
175; 6%

Recursos

Foro general

Foro de aprendizaje

Tareas

 
 
REGISTROS Nº % 

Recursos  324 11,203 

Foro general  2198 76,003 

Foro de aprendizaje  195 6,743 

Tareas  175 6,051 

 2892 100 

 
Recursos  324 

Guía de la asignatura 12 

¿Por qué estudias publicidad? 23 

¿Qué vamos a ser? 6 

Mi compromiso personal 6 

El secreto de los publicitarios 3 

LECTURA. John Cleese habla de creatividad 11 

LECTURA. La creatividad publicitaria: un arte transversal 2 

LECTURA. De la periferia al centro del huracán 2 

LECTURA. Las leyes de Murphy 4 

LECTURA. Las leyes de Murphy en publicidad 2 

Apuntes de clase. Tema 1. Concepto de Creatividad. 5 

LECTURA. Marvin Minsky. Porqué la gente piensa que los ordenadores no pueden 

pensar. 8 
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LECTURA. El proceso creador a la luz de la neurociencia 3 

Steve Jobs. Una persona creativa 2 

Spot Apple Macintosh 1984 5 

Apuntes de clase. Tema 2. La persona creativa 2 

LECTURA. Decepciones: la respuesta creativa 4 

LECTURA. Serendipia o la ciencia inesperada 4 

Apuntes de clase. Tema 3. El proceso de creación. 2 

LECTURA. Técnicas de Leonardo da Vinci 2 

LECTURA. El poder de la creatividad y la innovación. Entrevista a Edward de Bono 2 

LECTURA. Brainstorming como fuente de creatividad (A.Osborn) 2 

LECTURA. La sinéctica. Aplicación de una técnica creativa. 2 

LECTURA. El análisis morfológico 2 

LECTURA. El método Delfos 2 

LECTURA. Técnicas de creatividad (neurilla.com) 2 

LECTURA. Cómo aplicar el brainstorming 4 

LECTURA. Técnicas de Gianni Rodari 2 

Apuntes de clase. Tema 4. Técnicas creativas 2 

Marçal Moliné. Bill Bernbach: toda la publicidad en 10 minutos. 9 

LECTURA. Tipos de creativos 2 

Apuntes de clase. Tema 5. Creatividad Publicitaria 4 

Video PIONEER 2 

Reinwwwentando la Publicidad (Marçal Moliné) 2 

Práctica 1. 10 cosas maravillosas que te gustaría hacer 3 

Práctica 2. Lúcete en diez minutos 3 

Práctica 3. Ejemplos de creatividad social 6 

Documentos CREATIVIDAD SOCIAL 3 

Práctica 4. Propuesta de un artículo de regalo para visitantes (PRACTICA 

OBLIGATORIA DE LA ASIGNATURA) 10 

Práctica 5. Ejercicios para desengrasar 5 

Práctica 6 Personajes 6 

Práctica 7. Misterios del señor Burdick 8 

Práctica 8. Realidades 11 

Práctica 9. Se acerca la Navidad 3 

Publicidad brasileña 11 
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Publicidad DAVID DROGA 4 

Publicidad ALBERTO ASTORGA 8 

PUBLICIDAD ARGENTINA/PAMPERS 3 

PUBLICIDAD ARGENTINA/AXE 4 

ARISTON 1 

ATLÉTICO DE MADRID 11 

AXE 3 

BOCATA 3 

COCA COLA 15 

GUINESS 4 

HONDA 3 

PREMIOS ONDAS 2006 4 

Cajas de Ahorros. Campaña Obra Social 6 

Publicidad JUPITER DRAWING ROOM 4 

Publicidad Tráfico 4 

Publicidad Carlos Bayala 5 

IMPORTANTE. Consideraciones sobre el examen. 6 

EJEMPLOS DE EXAMENES DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA I 8 

Ejemplos de exámenes creativos (1) 6 

Ejemplos de exámenes creativos (2) 6 

 
Foro general24  2198 

Actualidad publicitaria 942 

Comentarios y sugerencias sobre la asignatura 120 

El foro del Pensamiento Diferente 248 

ESOS CREATIVOS, OE 107 

Fòrum de notícies 219 

Ideas creativas 112 

La comunicación está cambiando 259 

La frase estimulante 191 

 
 

                                    
24 Aquí se muestran exclusivamente los registros del profesor. Para ver número de debates y mensajes de los foros, por 
profesor y alumno, consultar sección “Materiales y actividades del curso”. 
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Foro de aprendizaje  195 

RESPUESTAS DE LAS PRÁCTICAS INDIVIDUALES 135 

RESPUESTAS DE LAS PRÁCTICAS EN GRUPO 60 

 
 
Tareas  175 

CUESTIONARIO “Publicidad y Creatividad”. 21 

RESPUESTAS DE LA PRÁCTICA 4: Artículo de regalo (práctica obligatoria de la 

asignatura) 128 

FORMATO DEL EXAMEN 26 

 
4.3.B Dedicación del alumno: 
 
 

 Nº de alumnos matriculados en el grupo 2 de la asignatura: 66 
 

 Nº de alumnos dados de alta en el curso de extracrea: Creatividad I, G2: 66 
(68 – 2)  un profesor con usuario de alumno y el administrador. (No los 
tendremos en cuenta en los cómputos porque su número total de registros 
no es representativo.) 
100% 

 
 Nº de alumnos que han accedido, al menos una vez, a extracrea: 63 

95,5% de los alumnos matriculados en el grupo 2 
 

 Nº total de registros: 35.843 
 

 Nº total de registros de todos los alumnos (total registros menos registros 
del profesor y de la asistente): 28.679 
Porcentaje de registros de alumnos sobre el total: 80% 
 

 Media de registros por alumno: 28.679 / 66 = 435 
 

 Media de registros de todos los alumnos por semana (22 semanas): 28. 
679 / 22 = 304 

 
 Aportaciones en los foros: 610 intervenciones 

 
 Media de intervenciones por alumno: 9 

 
4.3.C Registros totales (Profesor + alumnos+asistente) 

A continuación exponemos el número de registros totales (profesor, alumnos 
y asistente) en función de las actividades de Moodle. Recordemos que registro es 
un “clic” dentro del programa, por lo que incluye no sólo descarga de materiales o 
envío, si no visualizaciones.  
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Distribución Registros Totales

5574; 28%

10020; 51%

3763; 19%

333; 2%

Recursos
Foro general
Foro de aprendizaje
Tareas

 
 
 
REGISTROS Nº % 

Recursos 5.574 28,31 

Foro general 10.020 50,89 

Foro de aprendizaje 3.763 19,11 

Tareas 333 1,69 

 19.690 100 

 
 
Desglose: 
 
Recursos  5574 
Guía de la asignatura 88 
¿Por qué estudias publicidad? 63 
¿Qué vamos a ser? 39 
Mi compromiso personal 37 
El secreto de los publicitarios 15 
LECTURA. John Cleese habla de creatividad 173 
LECTURA. La creatividad publicitaria: un arte transversal 108 
LECTURA. De la periferia al centro del huracán 91 
LECTURA. Las leyes de Murphy 97 
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LECTURA. Las leyes de Murphy en publicidad 95 
Apuntes de clase. Tema 1. Concepto de Creatividad. 176 
LECTURA. Marvin Minsky. Porqué la gente piensa que los ordenadores no 

pueden pensar. 120 
LECTURA. El proceso creador a la luz de la neurociencia 76 
Steve Jobs. Una persona creativa 83 
Spot Apple Macintosh 1984 51 
Apuntes de clase. Tema 2. La persona creativa 113 
LECTURA. Decepciones: la respuesta creativa 76 
LECTURA. Serendipia o la ciencia inesperada 78 
Apuntes de clase. Tema 3. El proceso de creación. 106 
LECTURA. Técnicas de Leonardo da Vinci 96 
LECTURA. El poder de la creatividad y la innovación. Entrevista a Edward de 

Bono 65 
LECTURA. Brainstorming como fuente de creatividad (A.Osborn) 72 
LECTURA. La sinéctica. Aplicación de una técnica creativa. 72 
LECTURA. El análisis morfológico 68 
LECTURA. El método Delfos 63 
LECTURA. Técnicas de creatividad (neurilla.com) 83 
LECTURA. Cómo aplicar el brainstorming 60 
LECTURA. Técnicas de Gianni Rodari 78 
Apuntes de clase. Tema 4. Técnicas creativas 121 
Marçal Moliné. Bill Bernbach: toda la publicidad en 10 minutos. 99 
LECTURA. Tipos de creativos 67 
Apuntes de clase. Tema 5. Creatividad Publicitaria 83 
Video PIONEER 27 
Reinwwwentando la Publicidad (Marçal Moliné) 33 
Práctica 1. 10 cosas maravillosas que te gustaría hacer 100 
Práctica 2. Lúcete en diez minutos 61 
Objetos cotidianos 120 
Práctica 3. Ejemplos de creatividad social 230 
Documentos CREATIVIDAD SOCIAL 110 
Práctica 4. Propuesta de un artículo de regalo para visitantes (PRACTICA 

OBLIGATORIA DE LA ASIGNATURA) 297 
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Práctica 5. Ejercicios para desengrasar 145 
Práctica 6 Personajes 130 
Práctica 7. Misterios del señor Burdick 254 
Práctica 8. Realidades 192 
Práctica 9. Se acerca la Navidad 109 
Publicidad brasileña 80 
Publicidad DAVID DROGA 50 
Publicidad ALBERTO ASTORGA 40 
PUBLICIDAD ARGENTINA/PAMPERS 21 
PUBLICIDAD ARGENTINA/AXE 27 
ARISTON 22 
ATLÉTICO DE MADRID 36 
AXE 38 
BOCATA 28 
COCA COLA 55 
GUINESS 32 
HONDA 22 
PREMIOS ONDAS 2006 28 
Cajas de Ahorros. Campaña Obra Social 37 
Publicidad JUPITER DRAWING ROOM 17 
Publicidad Tráfico 39 
Publicidad Carlos Bayala 22 
IMPORTANTE. Consideraciones sobre el examen. 121 
EJEMPLOS DE EXAMENES DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA I 159 
Ejemplos de exámenes creativos (1) 99 
Ejemplos de exámenes creativos (2) 81 
  

 
Foro general 

 10020 

Actualidad publicitaria 3814 

Comentarios y sugerencias sobre la asignatura 1219 

El foro del Pensamiento Diferente 694 

ESOS CREATIVOS, OE 276 
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Fòrum de notícies 1892 

Ideas creativas 442 

La comunicación está cambiando 870 

La frase estimulante 813 
 
Foro de aprendizaje 

 3763 

RESPUESTAS DE LAS PRÁCTICAS INDIVIDUALES 2863 

RESPUESTAS DE LAS PRÁCTICAS EN GRUPO 900 
 
Tareas 

 333 

CUESTIONARIO “Publicidad y Creatividad”. 97 
RESPUESTAS DE LA PRÁCTICA 4: Artículo de regalo (práctica obligatoria de la 

asignatura) 178 

FORMATO DEL EXAMEN 58 
 
 
4.3.D Conclusión sobre este curso 
 
 

Atendiendo a los datos sobre el número de registros en Creatividad I Grupo 
2, se puede concluir que el uso dado a Moodle en este grupo ha sido 
mayoritariamente el foro general. El elevado número de registros del profesor, 
2.892, traducido en 306 mensajes, ha motivado a los alumnos a una altísima 
participación en éstos: 610 intervenciones; con una media de 9 intervenciones por 
alumno y 152 registros por usuario. 

 
En segundo lugar, destacamos que los alumnos han hecho un uso 

considerable de los recursos (entre los que abundan materiales audiovisuales) y del 
foro de aprendizaje, a través del cual han podido adjuntar trabajos. Por esta razón, 
el uso de la opción tareas no ha resultado especialmente representativo. 
 
4.4. TÍTULO DEL CURSO DE EXTRACREA: ESTRATEGIA DE LA COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA (G1, G3) 
 
Asignatura: Creatividad Publicitaria I (10021) 
(Grupo1 y 3) 
 
Licenciatura: Publicidad y RR. PP. 
 
Curso: 3º 
Grupo: 1 y 3 
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Alumnos matriculados en la asignatura: 196 
  
Profesor/a: Mª Dolores Fernández Poyatos 
 
Periodo a analizar: 26 de Septiembre a 23 de marzo. (El día del examen es el 29 de 
enero, pero no se cerrará el acceso de los alumnos a la web tras la evaluación.) 
 
Las inscripciones de los alumnos comienzan el día 3 de octubre. 
 
Nº total de registros25: 9.912 
 
 
4.4.A. Distribución de los registros de la profesora por actividad 
  
Nº total de registros profesor: 815 
Nº total de registros asistente26: 990 
 

 
 
 

A continuación exponemos los registros de la profesora en función del tipo 
de actividad27, datos obtenidos a través del menú registros. Estos datos no 
contemplan las visualizaciones de la página principal, la introducción de elementos 
en la página principal ni las consultas de las fichas de los alumnos, por lo que el 
número de registros considerados asciende a 174, en lugar de los que sí tienen en 
cuenta estas funcionalidades (815). 
 

                                    
25 Definición de registro: Un registro es un “clic” dentro del programa. Esto incluye acciones y consultas de todo tipo: acceso a 
los foros, visualización y descarga de materiales, modificación de los datos de usuario, consulta de la ficha de otros usuarios, 
etc. 
26 El/la asistente es una persona de apoyo al profesor/a en el uso del programa; tiene acceso a una interfaz similar a la del 
profesor/a y puede introducir materiales y actividades que el éste/a le ha proporcionado para tal fin. Adicionalmente, 
comprueba que no hay errores en las descargas de materiales e intenta detectar problemas de uso, a ello se debe el elevado 
número de registros. 
27 Aquí sólo se tendrán en cuenta registros referidos a recursos introducidos y consultados, foros y tareas. Se excluyen, por 
tanto, visualizaciones a las fichas de los alumnos y consultas a la página principal; de ahí la diferencia entre el total de 
registros de esta sección y la anterior. 
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El diagrama de informe de Moodle, generado automáticamente por el propio 
programa, no contemplaba la introducción de contenidos por parte de la profesora, 
sólo sus visualizaciones, por lo que hubiera supuesto una forma incompleta de 
presentación de la información. Debido a esta circunstancia,  hemos optado por la 
elaboración de un gráfico a partir de los datos del menú registros. 
 
 Como veremos en el gráfico, las actividades que más registros del profesor 
generan son los recursos, que se traducirán en la introducción y visualización de 
materiales. Como veremos en la sección siguiente, el número de materiales 
introducidos por la profesora ha sido 123, entre ellos 45 vídeos. 
 
 

Distribución Registros profesora

37%

63%

Foro

Recursos
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Tema Nombre Registros profesora 

 

Total 

Actividad 

% 

 174 100 

Foro 64 36,68 

 Foro de noticias 64 

 

Recursos 110 63,22 

 Presentación 4 

  DATOS DE INTERÉS 1 

1 

Tema 1. Construcción histórica de la 

estrategia 0 

  

Tema 2. La estrategia como disciplina 

científica 7 

2 Tema 3. Índice, bibliografía... 8 

  Tema 3. Ejemplos vistos en clase 9 

  Posicionamiento Imágenes ejercicio 9 

  Tema 3. Posicionamiento 2 

  Tesoro Público chica 9 

  

Tema 4. Estrategia publicitaria. 

Bibliografía, índice 7 

  Tema 4. Ejemplos clase 7 

3 Tema 5. Índice, bibliografía, etc. 4 

  Tema 5. Ejemplos clase 2 

  Tema 6. Estrategia medios 2 

4 

Práctica 0: Molina. Historia de un 

caso 5 

  

Práctica 1. El marketing y la 

estrategia oriental 1 

  Práctica 2. Dilema del prisionero 4 

  

Práctica 3. Cadenas televisivas: 

Elaboración de una estrategia 1 

  Práctica 4. Briefing 7 

  Práctica 5. DAP 6 

  Práctica 5. Posicionamiento vinos 4 
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Práctica 6. Briefing premios Alce 

estrategia publicitaria 5 

  

Práctica 7. Estrategia publicitaria 

Carnet +26 6 

  174 

 
 
4.4.B. DEDICACIÓN DEL ALUMNO: 
 
 

 Nº de alumnos matriculados en los grupos 1 y 3 de la asignatura: 196 
 

 Nº de alumnos dados de alta en el curso de extracrea: 155; lo que supone 
un 80 % 

 
 Nº de alumnos que han accedido, al menos una vez, a extracrea: 145 

 
 Nº total de registros: 9.912 

 
 Nº total de registros de todos los alumnos (total registros menos registros 

del profesor y de la asistente): 8.107 
Porcentaje de registros de alumnos sobre el total: 81% 
 

 Media de registros por alumno: 52 
  

 

Distribución Registros totales

20%

80%

Foro
Recursos
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4.4.C Registros totales (Profesor + alumnos+asistente) 
 
 
A continuación exponemos el número de registros totales (profesora, 

alumnos y asistente) en función de las actividades de Moodle. Recordemos que 
registro es un “clic” dentro del programa, por lo que incluye no sólo descarga de 
materiales o envío, si no visualizaciones.  

 
 
Tema Nombre Registros totales 

 
Total 
Actividad 

% 

 3.832 100 
Foro 761 19,86 

 Foro de noticias 761 
 

Recursos 3.071 80,14 
 Presentación 183 
  DATOS DE INTERÉS 112 

1 
Tema 1. Construcción histórica de la 
estrategia 95 

  
Tema 2. La estrategia como disciplina 
científica 162 

2 Tema 3. Índice, bibliografía... 93 
  Tema 3. Ejemplos vistos en clase 138 
  Posicionamiento Imágenes ejercicio 171 
  Tema 3. Posicionamiento 94 
  Tesoro Público chica 130 

  
Tema 4. Estrategia publicitaria. 
Bibliografía, índice 124 

  Tema 4. Ejemplos clase 86 
3 Tema 5. Índice, bibliografía, etc. 67 
  Tema 5. Ejemplos clase 39 
  Tema 6. Estrategia medios 81 
4 Práctica 0: Molina. Historia de un caso 98 

  
Práctica 1. El marketing y la estrategia 
oriental 148 

  Práctica 2. Dilema del prisionero 47 

  
Práctica 3. Cadenas televisivas: 
Elaboración de una estrategia 245 

  Práctica 4. Briefing 91 
  Práctica 5. DAP 269 
  Práctica 5. Posicionamiento vinos 289 

  
Práctica 6. Briefing premios Alce 
estrategia publicitaria 105 

  
Práctica 7. Estrategia publicitaria 
Carnet +26 204 
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4.4.D. Conclusión sobre la actividad de Moodle en este curso 
 
 
 Como se desprende de los datos anteriores, en Estrategia de la 
Comunicación Publicitaria, G1 y G3 el programa Moodle ha sido utilizado como una 
herramienta de apoyo, complementaria a las clases presenciales. Atendiendo a los 
datos sobre el número de registros, podemos afirmar que la actividad más 
frecuente en este curso ha sido la introducción de recursos por parte de la 
profesora y su descarga por parte de los alumnos. 
 

Paralelamente, se ha utilizado el foro de noticias, para la introducción de 
avisos sobre las clases, conferencias o convocatorias a concursos. No se observa 
uso de la actividad tareas on line, pues las prácticas de la asignatura se han 
realizado en clase. 
Título del Curso de extracrea: Estrategia de la Comunicación Publicitaria G2 
 
4.5. TÍTULO DEL CURSO: ESTRATEGIA DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA I, 
GRUPO 2 
 
 
Licenciatura: Publicidad y RR. PP. 
 
Curso: 3º 
Grupo: 2 
  
Profesor/a: Jesús Orbea Mira 
 
Periodo a analizar: 21 de septiembre - 22 de marzo. 
 
Las inscripciones de los alumnos comienzan el día 4 de octubre 
 
Nº total de registros28: 9.261 
 
 
4.5.A. Distribución de registros por profesor en función de la actividad: 
 
 
Nº total de registros profesor: 81329 
Nº total de registros asistente: 2.46430 
 

                                    
28 Definición de registro: Un registro es un “clic” dentro del programa. Esto incluye acciones y consultas de todo tipo: acceso a 
los foros, visualización y descarga de materiales, modificación de los datos de usuario, consulta de la ficha de otros usuarios, 
etc. 
29 Hasta 22 de marzo de 2007. 
30 La asistente es una persona de apoyo al profesor en el uso del programa; tiene acceso a una interfaz similar a la del 
profesor/a y puede introducir materiales y actividades que el éste/a le ha proporcionado para tal fin. Adicionalmente, 
comprueba que no hay errores en las descargas de materiales e intenta detectar problemas de uso, a ello se debe el elevado 
número de registros. 
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A continuación exponemos los registros del profesor en función del tipo de 
actividad31, datos obtenidos a través del menú registros. Estos datos no 
contemplan las visualizaciones de la página principal, la introducción de elementos 
en la página principal ni las consultas de las fichas de los alumnos, por lo que el 
número de registros considerados asciende a 2.577, en lugar de los 9.261, que sí 
tienen en cuenta estas funcionalidades. 
 

El diagrama de informe de Moodle, generado automáticamente por el propio 
programa, no ofrecía información sobre corrección de tareas ni las visualizaciones 
de los foros –sólo los mensajes introducidos-. Por lo que hubiera supuesto una 
forma incompleta de presentación de la información. Por ello hemos optado por la 
elaboración de un gráfico a partir de los datos del menú registros.  
 
 Como veremos en el gráfico, las actividades que más registros del profesor 
generan son las tareas, ya que el profesor evaluará los archivos enviados por los 
alumnos e introducirá sus calificaciones en el sistema. 
 

                                    
31 Aquí sólo se tendrán en cuenta registros referidos a recursos introducidos y consultados, foros y tareas. Se excluyen, 
por tanto, visualizaciones a las fichas de los alumnos y consultas a la página principal; de ahí la diferencia entre el total 
de registros de esta sección y la anterior. 
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REGISTROS DELPROFESOR

15; 3%

497; 90%

36; 7%

RECURSOS
TAREAS
FORO

 
 
REGISTROS Registros % 

Recursos 15 3 

Tareas 497 90 

Foros  36 7 

 2577 100 

 
 
 
 
Tareas 497 

Entrega P2 118 

Entrega_Práctica3 127 

Entrega Práctica 4 126 

Entrega_P5 126 
 
 
Foros32 36 

Foro de debate 20 

Foro de Noticias 16 
 
 
Recursos 15 

                                    
32 Aquí se muestran exclusivamente los registros del profesor. Para ver número de debates y mensajes de los foros, 
consultar sección “Materiales y actividades del curso”. 
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Presentación Estrategia - 

Lectura complementaria temas 3 y 4 - 

tema 1 - 

tema 2 - 

tema 3 - 

tema 4 - 

tema 5 - 

tema 6 - 

tema 7 1 

Tema 8 1 

Calificaciones provisionales 5 

Calificaciones examen extraordinario (9/02/07) 3 

  

Enunciado_práctica_1 - 

Resumen Marco 06 - 

  

Enunciado_Prácticas 2 a 5 1 

Adjunto_P2 2 

Adjunto_P3  

  

MaterialP_4 1 

  

Enunciado_P_5 1 

 
4.5.B.  Dedicación del alumno: 
 
 

 Nº de alumnos matriculados en el grupo 2 de la asignatura: 71 
 
 

 Nº de alumnos dados de alta en el curso de extracrea: Estrategia de la 
Comunicación Publicitaria, G2: 11933 
167% 

 
 

 Nº de alumnos que han accedido, al menos una vez, a extracrea: 91 
128 % de los alumnos matriculados en el grupo 2 

                                    
33 Éste elevado número se debe a los cambios de grupo. Por tanto, nos encontramos con los alumnos iniciales matriculados 
en este grupo, con los alumnos que vinieron del grupo 1 ó 3 y con los alumnos del grupo 2 que fueron dados de alta en éste y 
posteriormente cambiaron de grupo. 
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 Nº total de registros: 9.261 
 
 

 Nº total de registros de todos los alumnos (total registros menos registros 
del profesor y de la asistente): 9.261- 3.247 = 6.014 
Porcentaje de registros de alumnos sobre el total: 65% 
 
 

 Media de registros por alumno: 6.014 / 71 = 85 
 

 
4.5.C Registros totales (Profesor + alumnos+asistente) 
 

A continuación exponemos el número de registros totales (profesor, alumnos 
y asistente) en función de las actividades de Moodle. Recordemos que registro es 
un “clic” dentro del programa, por lo que incluye no sólo descarga de materiales o 
envío, si no visualizaciones.  

 

REGISTROS DEL TOTAL DE USUARIOS

1354; 53%

656; 25%

567; 22%

RECURSOS
TAREAS
FORO

 
 
 
REGISTROS Nº % 

Recursos 1.354 53 

Tareas 656 22 

Foro 567 22 

Total 2.577 100 
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Desglose: 
 
Recursos Registros 

Presentación Estrategia 63 

Lectura complementaria temas 3 y 4 97 

tema 1 61 

tema 2 53 

tema 3 51 

tema 4 55 

tema 5 59 

tema 6 71 

tema 7 94 

Tema 8 62 

Calificaciones provisionales 41 

Calificaciones examen extraordinario (9/02/07) 15 

  

Enunciado_práctica_1 34 

Resumen Marco 06 176 

  

Enunciado_Prácticas 2 a 5 69 

Adjunto_P2 126 

Adjunto_P3 84 

  

MaterialP_4 85 

  

Enunciado_P_5 58 

TOTAL 1354 

 
 
Foro 

Registros 

Foro de debate 327 

Foro de Noticias 240 

TOTAL 567 
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Tareas 
Registros 

Entrega P2 184 

Entrega_Práctica3 167 

Entrega Práctica 4 151 

Entrega_P5 154 

 656 
 
 
4.5.D Breve conclusión 
 
 

Atendiendo a los datos sobre el número de registros en Estrategia de la 
Comunicación Publicitaria Grupo 2, se puede concluir que el uso dado a Moodle en 
este grupo ha sido mayoritariamente la introducción y calificación de tareas por 
parte del profesor y la descarga de materiales por parte de los alumnos.  

 
En segundo lugar, destacaremos que se registró un total de 96 tareas 

enviadas, habiendo sido programadas 4 actividades; la media de respuestas por 
actividad fue de 24. Durante la asignatura, se formaron 26 grupos de prácticas, por 
lo que el índice de respuesta de los alumnos a las prácticas a través del programa 
fue del 92%. 

 
El foro no fue especialmente utilizado, aunque pese al bajo número de 

respuestas,  los registros indican que los avisos y los temas introducidos fueron 
consultados por los alumnos. 

 
Finalmente, destacaremos que el uso del programa en esta asignatura se 

concibió como una herramienta complementaria en un período de adaptación. Se 
siguió utilizando el Campus Virtual para colgar materiales y realizar tutorías 
virtuales (el profesor contestó a 83); paralelamente, la forma de comunicación 
predominante para contestar dudas siguió siendo el e-mail del profesor. 
 
 
5. DISCUSIÓN 
 

 
Moodle ha resultado ser una potente herramienta para diseñar las 

asignaturas inspiradas en el EEES.  El nuevo contexto incide especialmente en el 
trabajo autónomo del alumno y las herramientas de Moodle facilitan el seguimiento 
de esta tarea. Acciones como corregir un trabajo de un alumno, hacerle un 
comentario y calificarle, en el Campus Virtual eran opciones desagregadas, 
impidiendo o dificultando el seguimiento del trabajo del alumno. Con esta 
herramienta, la integración del archivo de trabajos y el histórico del alumno es más 
completa, más inmediata y facilita un uso más intuitivo. 
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 Las asignaturas implicadas tienen necesidades específicas de desarrollo 
práctico de las asignaturas que exigían el apoyo de las nuevas tecnologías para 
solventar los problemas de aprendizaje. Una vez diseñadas las asignaturas para su 
adaptación al inminente EEEE, necesitaron de la investigación en nuevos softwares 
didácticos que solventaran las limitaciones del Campus Virtual que ofrecía la 
Universidad de Alicante. En este sentido, recurrir a Moodle ha sido un acierto.  
 
 Si tenemos en cuenta los objetivos específicos de la red para el desarrollo 
Moodle de las asignaturas, podemos realizar las siguientes reflexiones:  
 
- Objetivo específico 1: “Vincular las partes prácticas de la asignatura  a través de 
EXTRACREA.UA.ES”. Todas las asignaturas se han apoyado en Moodle para la 
implementación de sus créditos prácticos. No obstante, ha habido un uso desigual, 
es decir, algunos profesores la han utilizado para hacer llegar a los alumnos la 
información necesaria para la realización de las actividades y otros, además, han 
aprovechado la plataforma para gestionar la recepción de los trabajos, calificar y 
hacerle comentarios de seguimiento al alumno, optimizando al máximo las 
posibilidades de la interfaz. El hecho de que sea el primer curso en el que se ha 
utilizado esta plataforma ha estimulado distintas actitudes en los diferentes 
profesores, en relación a los posibles resultados y mejoras. Una vez probada la 
herramienta, todos coinciden en que el desarrollo y utilización se puede mejorar y 
ampliar. De este modo, prevemos un uso creciente de la herramienta, paralelo al 
grado de familiarización del profesor con las peculiaridades de la misma. 
   
 El Secretariado de Innovación Tecnológica de la UA nos ha contactado en 
varias ocasiones (cuatro reuniones) para conocer nuestra opinión sobre el Campus 
Virtual vs. Moodle. Para el curso próximo, la Universidad de Alicante habilitará un 
espacio Moodle dentro del Campus Virtual de las asignaturas que lo soliciten. Este 
importante paso que da la institución, demuestra nuestro acierto a la hora de elegir 
Moodle y subraya la vocación innovadora que siempre ha defendido esta red de 
profesores de investigación en docencia, situándonos de forma aventajada en el 
uso de esta herramienta, que se empezará a introducir en el futuro para el resto de 
profesores del campus de Alicante.  
 
 También hemos sido invitados a participar en las II Jornadas COPLA que se 
celebraron los días 9 y 10 de Noviembre de 2006, en la Universidad de Alicante 
para difundir las ventajas del uso de Moodle en las asignaturas. Hemos percibido 
interés y expectación por conocer el funcionamiento de Moodle en la docencia de 
las asignaturas de la UA, por ello consideramos muy pertinente la publicación de 
esta memoria. 

- Objetivo específico 2: “Facilitar al alumno el envío de trabajos multimedia 
digitalizados”  Partíamos de la experiencia negativa con el Campus Virtual, el cual 
tiene una limitación de 5mb por trabajo. Extracrea habilita 250 mb, aunque sólo se 
han programado 25 mb como máximo para cada entrega de trabajos. Hemos 
podido observar una disminución de las quejas de los alumnos en relación a este 
procedimiento aunque debemos señalar que  subir archivos desde los ordenadores 
de la universidad, siempre ha sido más rápido que desde casa, según nos han 
hecho llegar los alumnos, ya que la velocidad de conexión afecta a la subida de 
archivos, en cada hogar es diferente y es un problema que no podemos gestionar. 
También queremos hacer notar que la herramienta la herramienta facilita el 
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intercambio de opiniones entre los alumnos. MOODLE les ofrece la oportunidad de 
ser críticos e intercambiar ideas entre todos. 

- Objetivo específico 3: “Llevar a la práctica la evaluación continua necesaria en 
cualquier propuesta estratégica y creativa, que se basa en la mejora y desarrollo 
permanente hasta alcanzar los niveles deseables” Moodle facilita el seguimiento 
del trabajo del estudiante con reportes de comienzo y fin de actividad, histórico de 
los comentarios que el profesor ha ido realizando sobre el trabajo y enviado al 
alumno vía email y registro pormenorizado de evaluaciones cualitativas y 
cuantitativas. Este sistema consigue facilitar la corrección del trabajo autónomo del 
alumno, necesitando de menos tiempo de gestión por parte del profesor. La ventaja 
más importante detectada ha sido que, en la misma pantalla, el profesor podía 
introducir un comentario al alumno, abrir su trabajo y calificarle. Estas tres tareas 
son tres herramientas distintas, sin conexión, en el actual Campus Virtual. Quince 
minutos después de que el profesor haya calificado al alumno, se genera 
automáticamente un email para el alumno. Una dificultad encontrada ha sido el 
cambio de email que realiza el alumno. Si el alumno dejaba de utilizar el email que 
nos proporcionó cuando se dio de alta, no recibía nuestra información.  El aviso en 
clase de esta circunstancia, disminuyó el número de incidencias. 

- Objetivo específico 4: “Ensayo de nuevas metodologías docentes como el wiki, 
herramienta que permite completar un tema entre varios alumnos, registrando sus 
aportaciones individuales”. Nos parece especialmente interesante esta prestación 
porque supone una invitación al alumno para intervenir, no sólo en la práctica, sino 
también en la teoría, realizando sugerencias a los temas del programa y 
necesitando de la consulta de fuentes bibliográficas para su implementación. No 
obstante, ningún profesor ha dado el paso, en este curso, aunque todos 
manifiestan su intención de abrir esta alternativa a los alumnos en el futuro. 
Hemos observado que extracrea deja de ser poco a poco una herramienta del 
profesor hacia el alumno y pasa a ser un instrumento de todos. Notamos como 
bastantes alumnos han hecho suya la herramienta, de tal modo que es el lugar 
habitual de debate y comentario de cosas, incluso de algunas lejanamente 
asociadas con la asignatura. Extracrea supone sustituir el contacto ocasional 
profesor-alumno en unas horas de clase, por el contacto permanente y múltiple a 
través de la red. Al final, la dedicación y la relación con la asignatura son más 
estrechas y permanentes. 

- Objetivo específico 5: “Simultanear tareas, actividades y recursos para dinamizar 
las asignaturas, haciendo más sugerente y atractiva la intervención del alumno, 
cada vez más familiarizado con las nuevas tecnologías” La percepción del alumno 
ha sido muy positiva. Manifiestan interés por la herramienta, reconocen su facilidad 
de uso y reconocen que el diseño docente de alguna de ellas, sería imposible sin el 
apoyo de la interfaz. Creemos que tanto la imagen innovadora de la asignatura, 
como la actividad de respuesta del alumno, han quedado beneficiadas por el uso 
de Moodle. No obstante, tenemos que señalar que los alumnos preferirían la 
homogeneidad de las asignaturas en cuanto al uso del Campus Virtual/Moodle. 
Comprendemos sus sugerencias pero no está a nuestro alcance intervenir en este 
tema.  
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Por todo lo dicho, creemos que este objetivo de la red ha sido  satisfecho 
con éxito y no ha agotado todavía enteramente sus posibilidades porque, para el 
futuro, los profesores han tomado confianza con la interfaz y se han comprometido 
a utilizarla de forma más exhaustiva. 

 
Debemos destacar un detalle curioso; nos referimos al interés mostrado por 

Marçal Moliné -uno de los creativos publicitarios españoles en activo más 
relevantes de nuestro sector-, por la herramienta Moodle que utilizamos y al que le 
hemos facilitado el acceso como invitado. 

 
 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES 
 
VENTAJAS CONSTATADAS DEL USO DE MOODLE: 
 

La interfaz Moodle ayuda a la estructuración de los contenidos de la 
asignatura con claridad: Aunque se parte de una página principal común a todos 
los cursos, en este caso seis (y una base de datos común), una vez se pincha sobre 
el “curso”- la asignatura con su grupo específico- se accede a un espacio propio y 
autónomo. 

 
Desde el punto de vista del alumno, con el uso de Moodle, los materiales, 

actividades, foros, etc. cobran unidad dentro de la asignatura. Con el Campus 
Virtual, el alumno encontraba en el mismo espacio materiales, foros, controles de 
todas sus asignaturas…, llegando a tal nivel de complejidad que resultaba difícil 
encontrar de manera eficiente aquello que se busca e ir “al día” en la descarga de 
los materiales. Por tanto, aunque el Campus Virtual tenga cada vez más opciones, 
más allá de la descarga de materiales, su uso resulta menos efectivo. 

 
Además, los alumnos pueden enviar archivos de tamaño mayor: hasta 250 

Mb (aunque esto está en relación con el servidor y no con el programa en sí mismo 
y acaba recurriéndose a la restricción del tamaño de los archivos de los alumnos 
para evitar que el servidor se sature).  

 
La convertibilidad de las notas es automática, es decir, el profesor puede 

haber estado calificando de forma cualitativa las prácticas a lo largo del 
cuatrimestre, por ejemplo con las opciones: no superado, mejorable, superado. 
Más adelante, cuando el profesor ha concluido las prácticas en clase, divide el 
valor de esas prácticas (por ejemplo, 4 puntos) por el número de prácticas hechas 
(por ejemplo, 4 puntos de, divididos por 10 prácticas realizadas, supone un 0,4 de 
máxima calificación para cada práctica. El 0,4 le correspondería a las prácticas 
calificadas cualitativamente como superadas, la nota 0,2 se estipula para las 
calificadas cualitativamente como mejorables y las calificadas como no superadas 
no tienen calificación, o sí, si lo estima pertinente el profesor. En esta 
configuración, transformar las notas cualitativas a numéricas para obtener la 
calificación de la asignatura, con Moodle es muy sencillo porque sirve los datos en 
Excel y con la aplicación reemplazar, es fácil y rápido transformar calificaciones. 

 
Desde el punto de vista del profesor, la utilización de Moodle permite una 

mayor implicación con la asignatura y con los alumnos fuera del aula (ejemplo de 
ello es el seguimiento de los foros).  
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Además, en el programa Moodle, hay módulos que no están presentes en el 

Campus Virtual, como las “lecciones” que permiten el registro de la duración 
empleada por el alumno para su lectura y contestación, otros que permiten la 
realización de tests con corrección automática, un libro de calificaciones que 
permite procesar las notas desde el mismo programa (obtener medias, otorgar a un 
trabajo un peso mayor sobre la calificación final que a otro, etc.). 
 
DEFICIENCIAS DETECTADAS: 
 

Al tratarse de un programa de software libre una de sus ventajas –que 
puede llegar a ser un inconveniente-, la propia comunidad educativa que lo utiliza 
puede detectar problemas, comunicarlos y que desarrolladores en todo el mundo 
busquen soluciones. Posteriormente, éstas podrán ser aprovechadas por otros 
usuarios. Los problemas técnicos, por lo general, se podrán resolver con la 
instalación de módulos adicionales que se pueden descargar desde Moodle.org. 
Decíamos que esto también es un inconveniente porque encontrar la solución a 
problemas concretos o deficiencias del programa que otras personas han 
detectado y resuelto – no decimos ya producir código fuente que lo resuelva- es 
una tarea que requiere considerable trabajo y paciencia. Si las personas 
encargadas del servidor y del asesoramiento sobre el programa no asumen esta 
función, supone un coste muy alto de tiempo para profesores o asistentes, que 
carecen de conocimientos de programación y, que, además, no tienen privilegios de 
administración. 
 

Por otra parte, en la actualidad, Moodle no responde a la necesidad de 
ofrecer informes sobre la duración del acceso por parte de los usuarios. Lo que sí 
ofrece es datos sobre los registros de los usuarios34. Para determinar la duración 
de la conexión se puede restar la hora del último registro a la hora del primero 
según el día (después de 30 minutos de inactividad aproximadamente, el programa 
cierra sesión automáticamente, por lo que el alumno no puede dejar el ordenador 
encendido e irse a hacer otra cosa). Teniendo en cuenta que este año en 
asignaturas como Creatividad I, la media de registros por alumno ha sido de 206 
con un total de 157 alumnos (22.147 registros), intentar determinar la duración de 
la conexión de los alumnos a partir de restas diarias por alumno resultaría poco 
efectivo. Además, los diagramas de informe que el programa ofrece 
automáticamente son muy incompletos cuando el programa y el servidor sí están 
en disposición de ofrecer esos datos; si se quiere utilizar esa información, para 
poder tener una idea real del número de registros por usuario es necesario 
comprobarlo usuario por usuario o actividad por actividad desde el menú registros 
e ir copiando los datos, lo cual es muy poco operativo. No obstante, desde la 
comunidad de profesores que utilizan Moodle en todo el mundo, se ha detectado la 
necesidad de un módulo que registre y ofrezca informes de los tiempos de conexión 
adaptado al contexto de los ECTS, por lo que posiblemente, no sería de extrañar, 
que en futuras versiones del programa sí apareciera esta funcionalidad. 
 

Respecto a nuestra experiencia concreta con la versión 1.5.3, utilizada 
durante el curso 2006-2007, a nivel técnico, sólo presentó un problema a destacar: 
las calificaciones no numéricas (cualitativas) no aparecían en el libro de 

                                    
34 Un registro es un “clic” dentro del sitio. 
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calificaciones. Pero esto se resolvió con la incorporación de una modificación del 
código fuente del programa, disponible en los foros de Moodle.org. 
 
 Otro problema, en este caso en relación a la base de datos, fue la necesidad 
de que los propios profesores fueran los que gestionaran el proceso de altas de los 
alumnos, junto con el administrador y la asistente. Puesto que las listas definitivas 
de alumnos matriculados en cada asignatura no estuvieron completas hasta finales 
de octubre a través de la facultad de Económicas, fue necesario que los profesores 
solicitaran los datos a sus alumnos antes de esta fecha y los mandaran al 
administrador. Por esta razón, fue posible que en la primera semana de octubre la 
mayor parte de los alumnos tuvieran acceso a la web. Pero, el proceso requería de 
dos partes: en primer lugar, solicitar los datos a los alumnos y mandarlos al 
administrador para que los diera de alta en la base de datos y, por otra, agregar a 
los alumnos a la asignatura en cuestión. 
 
 Estas fueron las complicaciones más destacables durante este curso, al 
margen de los problemas de uso habituales en la utilización de un programa nuevo. 
Cabe decir que entre los alumnos, no surgieron dudas acerca de la utilización del 
programa y que entre los profesores, éstas fueron debidas principalmente a la 
utilización de la opción grupos y las referidas a las calificaciones. 
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8. VALORACIÓN GLOBAL COLABORATIVA REALIZADA POR LOS PARTICIPANTES 
 
 Consideramos que nuestra investigación incide en la mejora profesional de 
los profesores, responde a las peculiaridades de las asignaturas integrantes de la 
red, incorpora las nuevas tecnologías y elabora herramientas que facilitan la 
gestión de la asignatura en entorno ECT´S 
  
 Incide en la adquisición de competencias docentes por parte de los 
profesores participantes, porque supone reflexión, planteamiento de problemas y 
formulación de soluciones en grupo. Se ha hecho un progresivo esfuerzo de 
síntesis, coherencia y definición de competencias y habilidades, en función de 
perfiles. Las dudas de comprensión sobre el diseño de guías docentes que surgían 
en la edición del año pasado, ahora no aparecen. En concreto, podemos identificar 
las siguientes competencias desarrolladas en los profesores integrantes de la red: 
 
Competencias básicas: 
 

• Incrementar la coherencia entre todos los aspectos del diseño de la 
guía docente. 

• Aumentar la confianza en el docente, en su actividad. 
• Auto percepción de la labor docente moderna y orientada al futuro. 
• Alta implicación del profesor en el proceso de aprendizaje del 

alumno. 
• Mayor sensibilidad del profesor en las cuestiones relacionadas con el 

EEES.  
• Incremento de las habilidades investigadores del profesor en su 

actividad docente. 
 
Competencias profesionales: 
 

• Modificar la visión del trabajo del profesor, evolucionando de la 
docencia al aprendizaje. 

• Mayor realismo en la planificación de la asignatura. 
• Versatilidad en los modos de evaluación. 
• Adaptación de la asignatura a los diferentes perfiles y expectativas de 

los alumnos. 
• Incremento del aprovechamiento de las tutorías. 
• Utilización de nuevos métodos docentes y valoración de su 

oportunidad. 
 
 
 En relación con la adquisición o desarrollo de metodologías de investigación 
educativa, la elección del portflio discente virtual  y la creación de un espacio para 
gestionar las asignaturas, apoyado en el software de Moodle.org, incrementa la 
valoración docente de las asignaturas, permite el feedback directo verbal de los 
alumnos y facilita la percepción de que el aprendizaje ha sido más sólido que otros 
años, además de más dosificado en el tiempo. 
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 Las posibilidades de modulación de la docencia que proporciona Moodle son 
inmejorables, y confiamos en que, a medida que los profesores nos familiaricemos 
con la herramienta, podremos aprovecharla al máximo de sus posibilidades. 
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9. ANEXOS/APÉNDICES 
 
 
9.1. Tipos de contenidos de la asignatura Creatividad Publicitaria I, Grupos 1 y 3 
 
 
MATERIALES Y ACTIVIDADES DEL CURSO: 
 
Materiales: 43 Tareas: 27 Foros: 10 
Recursos: 
39 

Enlaces: 4 Off line: 8 Envío 
archivo: 19 

De noticias: 
5 

De debate: 
5 

 
 
MATERIALES POR SEMANA: 
 
 

Semana Nombre Informe 

 Guía de la asignatura  

 DOCUMENTOS PARA PRÁCTICAS  

 DOCUMENTOS PARA TRABAJOS EXTRA  

 DOCUMENTOS FORO ANTITABACO 

En la subcarpeta 
"Campanas_ 
antitabaco" aparecen 4 
vídeos, dos 
documentos de word y 
un archivo comprimido. 
El archivo comprimido 
(es un códec) sólo es 
necesario que os lo 
descarguéis si tenéis 
algún problema para la 
visualización de los 
vídeos. En el 
documento 
"problemas_ver_videos" 
se explica cómo 
instalarlo. 

 SISTEMA DE REFERENCIACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
HARVARD  

 ¿Cómo comprimir imágenes?  

 GRUPOS PARA TRABAJO GRUPAL  

 CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LOS 
TRABAJOS EXTRA  

 biblioweb_enlaces  
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 gimp  

 Concursos  

 FECHAS PARA LA EXPOSICIÓN EN ENERO DE 
LOS TRABAJOS GRUPALES 

FECHAS PARA LA 
EXPOSICIÓN EN ENERO 
DE LOS TRABAJOS 
GRUPALES  

 NOTAS_DE_CREATIVIDAD_PUBLICITARIA_I. 
Febrero 2007.Victoria_Tur 

Notas definitvas de 
febrero 2007.Revisión: 
Lunes 19 de 11:00 a 
14:00, previa cita en 
puerta del despacho 
68, frente pasillo 
central, 2º planta 
edificio de CC.Sociales. 
Si la nota del examen 
no llegaba al 5 (sobre 
10) no se ha tenido en 
cuenta, como se 
estipulaba en la guía 
de la asignatura y se 
acordó en clase. 

 

1 LECTURA 1: ¿EXISTE LA CREATIVIDAD?  

 Documento para práctica 1 

 
Por motivos 
profesionales, la 
práctica 1, no se pudo 
realizar en el grupo 
3.2., el pasado jueves 
5 de octubre de 2006. 
 
Sólo los alumnos de 
ese grupo pueden 
realizarla y hacérmela 
llegar a través de la 
herramienta de este 
mismo bloque, con 
título "ENTREGA 
PRÁCTICA 1". La 
entrega deberá 
realizarse antes del 
jueves 12 de octubre. 

 

2 LECTURA 2: DEJA DE MIRARTE EL OMBLIGO  

 LECTURA 3: 23 RAZONES PARA SER CREATIVO  

 

3 LECTURA 4: LA INVESTIGACIÓN DE LA  
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ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LA CREATIVIDAD 

 

4 DOCUMENTO PARA TRABAJO EXTRA 3 LIBROS ESPECIALES DE 
CREATIVIDAD 

 

5 LECTURA 5: EL QUE ORDENA, DESORDENA  

 

6 LECTURA 6: LA MENTE CREATIVA  

 

8 LECTURA 7: UNA TÉCNICA PARA PRODUCIR 
IDEAS  

 DOCUMENTO PARA TRABAJO EXTRA 6  

 

9 LECTURA 8: CREATIVOS PUBLICITARIOS  

 

11 LECTURA 9: APRENDER AHORA LAS REGLAS 
PARA OLVIDARLAS MEJOR DESPUÉS  

 

12 LECTURA 10: EL BRAINSTORMING  

 DOCUMENTO PARA TRABAJO EXTRA 1  

 DOCUMENTO PARA TRABAJO EXTRA 7  
 
 
 
DESGLOSE POR TEMÁTICA: 
 
Nº total de materiales introducidos (recursos y enlaces): 43 
 
Recursos35:  
 
DOCUMENTOS PARA PRÁCTICAS: 5 
 

 DOCUMENTO_PARA_REALIZAR_PRACTICA_1.zip    
 El_brief_creativo_TUR_PRACTICA_6.pdf    
 MOLINE_Partitura_de_ganchos_y_palos_PRACTICA_2.pdf    
 PRACTICA_1_0607_grupo_3.2.ppt 
 6PRACTICA_6_DEL_BRIEFING_ESTRATEGICO_AL_BRIEF_CREATIVO_Champ_

PRACTICA_.pdf 
 

                                    
35 Definición de recurso: Recurso es todo aquel material colgado como archivo adjunto y susceptible de ser 
descargado. Puede ser un archivo de word, pdf, un vídeo, etc. No incluye los materiales que se añaden directamente a 
la página con el editor de texto o el editor web y que están pensados para consultar en línea.  
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DOCUMENTOS PARA TRABAJOS EXTRA: 4 
 

 DOCUMENTO PARA TRABAJO EXTRA 1   
 DOCUMENTO PARA TRABAJO EXTRA 3  
 DOCUMENTO PARA TRABAJO EXTRA 6    
 DOCUMENTO PARA TRABAJO EXTRA 7 

 
 
DOCUMENTOS FORO ANTITABACO APORTADOS POR LA PROFESORA: 10 
 

 ESPANA_Ministerio_de_salud_campana_antitabaco_concienciacion_padres.
jpg    

 Espana_Ministerio_de_saludcampana_antitabaco_2.jpg    
 TABACO_BRAZIL_WARNINGS_IMAGENES_DISUASORIAS_EN_CAJETILLAS_BR

ASIL.jpe 
 BodyBag.asx 
 Campanas_Legacy.doc  
 OperationHypnosis.asx    
 Shredder.asx    
 liedetector.mov    
 problemas_ver_videos.doc    
 vox.zip  

 
 
DOCUMENTOS FOROS APORTADOS POR LOS ALUMNOS: 17 
 

 12 Enlaces 
 3 Imágenes 
 2 Documentos Word 

 
 
LECTURAS: 10 
 

 LECTURA 1: ¿EXISTE LA CREATIVIDAD?  
 LECTURA 2: DEJA DE MIRARTE EL OMBLIGO  
 LECTURA 3: 23 RAZONES PARA SER CREATIVO  
 LECTURA 4: LA INVESTIGACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LA 

CREATIVIDAD  
 LECTURA 5: EL QUE ORDENA, DESORDENA  
 LECTURA 6: LA MENTE CREATIVA  
 LECTURA 7: UNA TÉCNICA PARA PRODUCIR IDEAS  
 LECTURA 8: CREATIVOS PUBLICITARIOS  
 LECTURA 9: APRENDER AHORA LAS REGLAS PARA OLVIDARLAS MEJOR 

DESPUÉS  
 LECTURA 10: EL BRAINSTORMING  

  
 
DOCUMENTOS INFORMATIVOS O DE CARÁCTER GENERAL: 10 
 

 Guía de la asignatura 
 SISTEMA DE REFERENCIACIÓN BIBLIOGRÁFICA HARVARD  
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 ¿Cómo comprimir imágenes?  
 GRUPOS PARA TRABAJO GRUPAL  
 CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LOS TRABAJOS EXTRA  
 biblioweb_enlaces  
 gimp  
 Concursos  
 FECHAS PARA LA EXPOSICIÓN EN ENERO DE LOS TRABAJOS GRUPALES

 FECHAS PARA LA EXPOSICIÓN EN ENERO DE LOS TRABAJOS 
GRUPALES 

 NOTAS_DE_CREATIVIDAD_PUBLICITARIA_I. Febrero 2007.  
 Notas definitivas de febrero 2007 

 
 
Enlaces aportados por la profesora: 44  
 

 Universidad de Alicante: http://www.ua.es  
 

 Fundación del español Urgente 
 

 Cómo acentuar en español: Acentuación 
 

 Biblioweb: 
 

Portales revistas y videotecas: 

• http://www.adaspirant.com  
• http://adage.com 
• http://www.publircidad.com  
• http://www.neuronilla.com  
• http://www.estrategias.com 
• http://www.anuncios.com 
• http://www.marketingdirecto.com  
• http://www.wanadootv.com/jsp/todospots/top5.jsp  
• http://www.publitv.com  
• http://www.youtube.com  
• http://www.alcachondeo.com  
• http://www.thespecspot.com  
• http://www.advertisementave.com 
• http://www.prospots.com/index1.html 

 
Asociaciones y Centros de Investigación: 

• http://www.anunciantes.com 
• http://www.clubdecreativos.com 
• http://www.associaciopublicitat.com  
• http://www.warc.com  
• http://advertising.utexas.edu  
• http://www.fundacioncoso.org 
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Festivales de Publicidad: 
 
• http://www.premioseficacia.com  
• http://www.elsolfestival.com  
• http://www.canneslions.com  
• canneslionslive.com  
• http://clioawards.com/html/main.isx  
• http://www.laus06.net 
 
 

 Concursos 
 

• Madrid-creatividad 
• Drac  
• Premios carácter de White label  
• Sección estudiantes de Club de creativos  
• Premios alce 
• Notodopublifest 
• Concursos de carteles de las fiestas de Alicante  
• Concurso Pepsi 
• Club de Creativos: briefing bases 
 
 

 Cómo comprimir imágenes 
 

• Gimp 
• “Cómo hacer que las imágenes pesen poco” 
• Joe Gillespie. “Conversión de imágenes en gráficos web exitosos” 

en Centro de desarrollo de Contribuye, de Adobe. Disponible en 
http://www.adobe.com/es/devnet/contribute/articles/convert_im
ages.html 

• Anne Kenney "Tutorial de digitalización de imágenes." Biblioteca 
de la Universidad de Cornell 
http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-
spanish/presentation/presentation-02.html 

• Joe Gillespie. “Web typography” en Web Page Design for 
Designers. Disponible en 

 http://www.wpdfd.com/editorial/wpd0600.htm#comment 
 
 

 Jornadas de Publicidad aérea 
 
FOROS 
 
Foro general 
 

Foro Descripción Debates Empezado por Respuestas 
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Alumno 0 

Profesora 24 

Alumno 1 

Alumno 4 

Foro de 
debate 

Un foro abierto a 
todos los temas que 
quiera 

5 

Alumno 0 

Profesora 0 

Profesora 0 

Profesora 0 

Asistente 1 

Foro de 
Noticias Novedades y anuncios 5 

Profesora 2 

Total  10 Total mensajes: 32 + 10 = 42 

 
 
INTERVENCIONES PROFESORA: 
 
Foro de Noticias 4 mensajes 

Foro de debate 6 mensajes 

Total 10 

 
 
INTERVENCIONES ALUMNOS: 
 

Foro de Noticias 0 mensajes 

Foro de debate 36 mensajes 

Total 36 

 
 
 
TAREAS 
 
Nº Total tareas (“offline”36 y “subir un solo archivo”37): 27 
  
Tareas “subir un solo archivo”: 19 

Este tipo de tareas permite que el profesor reciba el archivo adjunto del 
alumno, lo evalúe y le comunique sus comentarios a través del programa y el 

                                    
36 Definición de tarea offline: La tarea offline sirve para evaluar, desde el programa, actividades que se han realizado fuera de 
la plataforma virtual. El alumno no envía ningún trabajo a través de esta opción, pero el profesor puede añadir una 
calificación a todos los alumnos, referida a actividades realizadas en clase.  
37 Definición de tareas “subir un solo archivo”: En estas tareas el estudiante sí envía un archivo adjunto al profesor; el 
profesor podrá consultarlo, evaluarlo y añadir comentarios que el alumno recibirá automáticamente, junto con su nota. Si el 
profesor cree que el trabajo requiere alguna mejora, activando la opción “pemitir reenvío” , el alumno podrá volver a enviar 
un trabajo ya evaluado.  
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alumno los reciba por e-mail. También existe la posibilidad de reenvío por parte del 
alumno, una vez la profesora le ha aconsejado que debe modificar una parte. 
 
 
Tareas offline: 8 
  
 

Semana Nombre Tipo de tarea Fecha límite de 
entrega 

Enviada 

 NOTAS BREAK Actividad 
Offline - 

Ver 76 
tareas 
enviadas 

1 

ENTREGA PRÁCTICA 
: Descubriendo 
pensamiento 
creativo 

Subir un solo 
archivo 

jueves, 12 de octubre 
de 2006, 23:55 

Ver 32 
tareas 
enviadas 

2 ENTREGA PRÁCTICA 
2: Moliné: partitura 

Subir un solo 
archivo 

domingo, 22 de 
octubre de 2006, 
23:55 

Ver 2 
tareas 
enviadas 

3 

ENTREGA TRABAJO 
EXTRA 2: Anuncios 
creativos vs no 
creativos 

Subir un solo 
archivo 

lunes, 16 de octubre 
de 2006, 23:55 

Ver 48 
tareas 
enviadas 

4 
ENTREGA PRÁCTICA 
3: Concepto 
anticensura 

Actividad 
Offline 

domingo, 5 de 
noviembre de 2006, 
23:55 

Ver 0 
tareas 
enviadas 

 
TRABAJO EXTRA 3: 
Comentario texto 
libro especial 

Subir un solo 
archivo 

lunes, 23 de octubre 
de 2006, 23:55 

Ver 27 
tareas 
enviadas 

5 

ENTREGA DE 
COLABORACIÓN EN 
TEORÍA UNIDAD II 
JUEVES 3 DE 
NOVIEMBRE 

Subir un solo 
archivo 

viernes, 3 de 
noviembre de 2006, 
23:55 

Ver 15 
tareas 
enviadas 

6 
ENTREGA PRÁCTICA 
4: Análisis creativo 
de Balay 

Actividad 
Offline 

domingo, 19 de 
noviembre de 2006, 
23:55 

Ver 0 
tareas 
enviadas 

 
TRABAJO EXTRA 4: 
Biografía de un 
creativo publicitario 

Subir un solo 
archivo 

lunes, 6 de noviembre 
de 2006, 23:55 

Ver 48 
tareas 
enviadas 

 TRABAJO GRUPAL: 
PRIMERA ENTREGA 

Subir un solo 
archivo 

sábado, 11 de 
noviembre de 2006, 
22:50 

Ver 22 
tareas 
enviadas 

7 
TRABAJO EXTRA 5: 
Plan personal de 
estimulación 

Subir un solo 
archivo 

sábado, 18 de 
noviembre de 2006, 
23:55 

Ver 48 
tareas 
enviadas 
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creativa: 
Programación 
actividades(Entrega 
1ª) 

8 
ENTREGA PRÁCTICA 
5: Residencia de 
mayores 

Actividad 
Offline 

domingo, 26 de 
noviembre de 2006, 
23:55 

Ver 0 
tareas 
enviadas 

 

TRABAJO EXTRA 6: 
CUESTIONARIO 
SOBRE ESTILO 
CREATIVO 

Subir un solo 
archivo 

lunes, 20 de 
noviembre de 2006, 
23:55 

Ver 65 
tareas 
enviadas 

9 

ENTREGA PRÁCTICA 
6: Exploremos la 
expresividad de los 
productos 

Actividad 
Offline 

domingo, 10 de 
diciembre de 2006, 
23:55 

Ver 0 
tareas 
enviadas 

11 

ENTREGA PRÁCTICA 
7: Mejora de 
producto y Envíos de 
Mk Directo 

Actividad 
Offline 

domingo, 17 de 
diciembre de 2006, 
23:55 

Ver 0 
tareas 
enviadas 

 
ENTREGA DE 
COLABORACIÓN EN 
TEORÍA UNIDAD IV 

Subir un solo 
archivo 

domingo, 3 de 
diciembre de 2006, 
15:10 

Ver 20 
tareas 
enviadas 

12 

TRABAJO EXTRA 1: 
Descubriendo el 
pensamiento 
creativo plus 

Subir un solo 
archivo 

martes, 19 de 
diciembre de 2006, 
23:55 

Ver 24 
tareas 
enviadas 

 

TRABAJO EXTRA 5: 
Plan personal de 
estimulación 
creativa: Comentario 
personal de 
actividades(Entrega 
2ª) 

Subir un solo 
archivo 

martes, 19 de 
diciembre de 2006, 
23:55 

Ver 46 
tareas 
enviadas 

 TRABAJO EXTRA 7: 
Book creativo 

Subir un solo 
archivo 

martes, 19 de 
diciembre de 2006, 
23:55 

Ver 35 
tareas 
enviadas 

 TRABAJO EXTRA 8: 
FREE 

Subir un solo 
archivo 

martes, 19 de 
diciembre de 2006, 
23:55 

Ver 86 
tareas 
enviadas 

 ENTREGA TRABAJO 
GRUPAL FINALIZADO 

Subir un solo 
archivo 

sábado, 23 de 
diciembre de 2006, 
23:55 

Ver 25 
tareas 
enviadas 

 2º TRABAJO EXTRA 8 Subir un solo 
archivo 

miércoles, 20 de 
diciembre de 2006, 
16:55 

Ver 75 
tareas 
enviadas 

 3º TRABAJO EXTRA 8 Subir un solo miércoles, 20 de Ver 66 
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archivo diciembre de 2006, 
16:55 

tareas 
enviadas 

 4º TRABAJO EXTRA 8 Subir un solo 
archivo 

miércoles, 20 de 
diciembre de 2006, 
16:55 

Ver 51 
tareas 
enviadas 

 5º TRABAJO EXTRA 8 Subir un solo 
archivo 

miércoles, 20 de 
diciembre de 2006, 
16:55 

Ver 40 
tareas 
enviadas 

 6º TRABAJO EXTRA 8 Subir un solo 
archivo 

miércoles, 20 de 
diciembre de 2006, 
16:55 

Ver 26 
tareas 
enviadas 

 

ENTREGA PRÁCTICA 
8: SINÉCTICA & 
PARAMOUNT 
COMEDY 

Actividad 
Offline 

jueves, 21 de 
diciembre de 2006, 
13:20 

Ver 0 
tareas 
enviadas 

 
 
9.2. Tipos de contenidos de la asignatura Creatividad Publicitaria I, Grupo 2 
 
 
MATERIALES Y ACTIVIDADES DEL CURSO: 
 
FOROS 
 
Foro general 

Mensajes Foro Descripción Debates 

Profesor Alumno Total 

Actualidad 
publicitaria 

En este foro comentaremos temas 
interesantes relacionados con la 
publicidad: opinión sobre anuncios 
y campañas, el papel del receptor, 
la eficacia... 

73 

 
115 

 
173 

 
288 

Comentarios 
y sugerencias 
sobre la 
asignatura 

Realiza aquí todos los 
comentarios, sugerencias, 
aportaciones, críticas,... sobre el 
contenido de la asignatura y todo 
lo relacionado con ella: clases, 
sistema de evaluación,... 
Exprésate con total libertad. Con tu 
opinión la asignatura puede 
mejorar y ser más interesante y 
útil para todos cada día. 

25 

 
 
 
14 

 
 
 
46 

 
 
 
60 

El foro del 
Pensamiento 
Diferente 

Incluye aquí todo lo que quieras 
sobre la creatividad de las 
personas y las organizaciones. 
Comenta todo lo que te parezca 
estimulante, sorprendente o 

29 

 
 
38 

 
 
16 

 
 
54 
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inusual. Plantea también retos 
y dudas para comentar entre 
todos. 

ESOS 
CREATIVOS, 
OE 

En este foro haremos referencia a 
los creativos publicitarios más 
significativos en la actualidad. 

8 
 
12 

 
2 

 
14 

Fòrum de 
notícies Anuncis i notícies generals 30 43 63 103 

Ideas 
creativas 

En este Foro podemos mostrar y 
comentar las ideas creativas que 
nos llamen la atención por su 
originalidad o aplicación social o 
personal. 

19 

 
15 

 
8 

 
23 

La 
comunicación 
está 
cambiando 

El modelo tradicional de 
comunicación publicitaria está en 
crisis. Una nueva publicidad se 
está configurando para el futuro. 
En este foro comentaremos los 
cambios y las tendencias. También 
mostraremos ejemplos de 
propuestas novedosas. 

31 

 
 
 
37 

 
 
 
23 

 
 
 
60 

La frase 
estimulante 

Cada semana se colocará aquí una 
frase, o varias, para reflexionar y 
sacar conclusiones a partir de ella. 

16 
 
18 

 
33 

 
51 

TOTALES 292 364 653 

 
Foros de aprendizaje 
 

Mensajes Foro Descripción Debates 

Profesor Alumno Total 

RESPUESTAS 
DE LAS 
PRÁCTICAS 
INDIVIDUALES 

Las respuestas a las prácticas 
podrán plantearse de dos 
maneras: mediante respuesta a 
la práctica presentada en 
formato TAREA o mediante 
respuesta en formato FORO. En 
el primer caso las respuestas 
únicamente son vistas por el 
profesor. En el segundo las 
respuestas podrán ser vistas por 
todos. Se utilizará ... 

10 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
206 

 
 
 
 
 
216 

RESPUESTAS 
DE LAS 
PRÁCTICAS EN 
GRUPO 

En este foro se incluirán las 
prácticas realizadas en grupo. 4 

 
 
4 

 
 
41 

 
 
45 

TOTALES 14 247 261 
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RECURSOS POR BLOQUES: 
 

Tema Nombre Informe 

 Guía de la asignatura  

 ¿Por qué estudias publicidad?  

 ¿Qué vamos a ser?  

 Mi compromiso personal  

 El secreto de los publicitarios  

 

1 LECTURA. John Cleese habla de creatividad  

 LECTURA. La creatividad publicitaria: un arte 
transversal  

 LECTURA. De la periferia al centro del huracán  

 LECTURA. Las leyes de Murphy  

 LECTURA. Las leyes de Murphy en publicidad  

 Apuntes de clase. Tema 1. Concepto de 
Creatividad.  

 

2 LECTURA. Marvin Minsky. Porqué la gente 
piensa que los ordenadores no pueden pensar.  

 LECTURA. El proceso creador a la luz de la 
neurociencia  

 Steve Jobs. Una persona creativa  

 Spot Apple Macintosh 1984  

 Apuntes de clase. Tema 2. La persona creativa  

 

3 LECTURA. Decepciones: la respuesta creativa  

 LECTURA. Serendipia o la ciencia inesperada  

 Apuntes de clase. Tema 3. El proceso de 
creación.  

 

4 LECTURA. Técnicas de Leonardo da Vinci  

 LECTURA. El poder de la creatividad y la  
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innovación. Entrevista a Edward de Bono 

 LECTURA. Brainstorming como fuente de 
creatividad (A.Osborn)  

 LECTURA. La sinéctica. Aplicación de una 
técnica creativa.  

 LECTURA. El análisis morfológico  

 LECTURA. El método Delfos  

 LECTURA. Técnicas de creatividad (neurilla.com)  

 LECTURA. Cómo aplicar el brainstorming  

 LECTURA. Técnicas de Gianni Rodari  

 Apuntes de clase. Tema 4. Técnicas creativas  

 

5 Marçal Moliné. Bill Bernbach: toda la publicidad 
en 10 minutos. 

El profesional que más 
ha ayudado a entender 
qué es la publicidad en 
nuestro país habla sobre 
el publicitario más 
relevante de la historia 
de esta actividad. 
Además, es una primicia. 
Marçal Moliné ha 
enviado este documento 
de forma especial a los 
estudiantes de 
Creatividad Publicitaria 
de la UA. 

 LECTURA. Tipos de creativos  

 Apuntes de clase. Tema 5. Creatividad 
Publicitaria  

 Video PIONEER  

 Reinwwwentando la Publicidad (Marçal Moliné)  

 

6 Práctica 1. 10 cosas maravillosas que te 
gustaría hacer  

 Práctica 2. Lúcete en diez minutos  

 Objetos cotidianos 

Vivimos rodeados de 
objetos cotidianos. Y la 
creatividad puede 
encontrarse y aplicarse 
en ellos. Este Power 
Point muestra algunos 
ejemplos (algunos más 
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prácticos que otros) 

 Práctica 3. Ejemplos de creatividad social 

Mira como referencia los 
documentos de la 
carpeta CREATIVIDAD 
SOCIAL. 
Exposición en clase: 15 
de noviembre 

 Documentos CREATIVIDAD SOCIAL  

 
Práctica 4. Propuesta de un artículo de regalo 
para visitantes (PRACTICA OBLIGATORIA DE LA 
ASIGNATURA) 

 

 Práctica 5. Ejercicios para desengrasar  

 Práctica 6 Personajes  

 Práctica 7. Misterios del señor Burdick  

 Práctica 8. Realidades  

 Práctica 9. Se acerca la Navidad  

 

7 Publicidad brasileña  

 Publicidad DAVID DROGA  

 Publicidad ALBERTO ASTORGA  

 PUBLICIDAD ARGENTINA/PAMPERS  

 PUBLICIDAD ARGENTINA/AXE  

 ARISTON  

 ATLÉTICO DE MADRID  

 AXE  

 BOCATA  

 COCA COLA  

 GUINESS  

 HONDA  

 PREMIOS ONDAS 2006  

 Cajas de Ahorros. Campaña Obra Social  

 Publicidad JUPITER DRAWING ROOM  

 Publicidad Tráfico  

 Publicidad Carlos Bayala  
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8 IMPORTANTE. Consideraciones sobre el examen.  

 EJEMPLOS DE EXAMENES DE CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA I  

 Ejemplos de exámenes creativos (1)  

 Ejemplos de exámenes creativos (2)  

 
 
TAREAS 
 
 
 
TOTAL 
 

Recursos: 66 Tareas programadas: 3 Foros: 10 

Debates: 245 Textuales: 

48 

Audiovisuales: 

18 

Respuestas: 105 

Mensajes: 914 

                                    
38 En este tipo de tareas el estudiante debe contestar en línea utilizando el editor de texto que el programa proporciona. 
39 Definición de tareas “subir un solo archivo”: En estas tareas el estudiante sí envía un archivo adjunto al profesor; el 
profesor podrá consultarlo, evaluarlo y añadir comentarios que el alumno recibirá automáticamente, junto con su nota. Si el 
profesor cree que el trabajo requiere alguna mejora, activando la opción “pemitir reenvío”, el alumno podrá volver a enviar un 
trabajo ya evaluado. 

Tema Nombre Tipo de 
tarea 

Fecha límite de entrega Enviada 

 
CUESTIONARIO 
“Publicidad y 
Creatividad”. 

Texto en 
línea38 

jueves, 30 de noviembre de 
2006, 15:45 

Ver 34 
tareas 

enviadas 

6 

RESPUESTAS DE LA 
PRÁCTICA 4: Artículo de 
regalo (práctica 
obligatoria de la 
asignatura) 

Subir un 
solo 
archivo39 

domingo, 14 de enero de 
2007, 23:55 

Ver 42 
tareas 

enviadas 

8 FORMATO DEL EXAMEN 
Subir un 
solo 
archivo 

viernes, 2 de febrero de 
2007, 15:00 

Ver 29 
tareas 

enviadas 
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9.3. Tipos de contenidos de la asignatura Estrategia de la Comunicación 
Publicitaria, Grupos 1 y 3 
 
MATERIALES Y ACTIVIDADES DEL CURSO:  
Directorios: 23 
Materiales: 123 

Foros: 1 

Textos PowerPoint Imágenes Vídeos Otros 

25 9 38 45 6 

Debates: 20 
Mensajes: 23 

 
 
FOROS: Foro de noticias40: 

                                    
40 En el foro de noticias sólo la profesora o la asistente pueden introducir avisos, que llegarán al correo de los alumnos. 

Debate Mensajes 

Notas estrategia para Erasmus 1 

Felicitación 1 

Jornadas Publicidad Aérea 1 

Informe audiencias 1 

Clase práctica jueves 21 de diciembre 1 

Concurso Información Ideas creativas 1 

Briefing Calentamiento global 1 

Convocatoria concurso universitarios Briefing 1 

Informe semanal televisión [49] 1 

Prácticas próximo año 1 

Práctica 7. Elaboración de la estrategia publicitaria carnet 
+26 

1 

Examen Estrategia diciembre 1 

Requisitos Premio Alce 1 

Entrega premios innovación educativa 1 

Premios Alce Briefing 1 

los premios de este año de Cannes 1 

IV CONCURSO E-COM DE INNOVACIÓN COMUNICATIVA 1 

Conferencia de publicidad 1 de diciembre 2 

Conferencias 1 

ALTAS EXTRACREA 3 

Total 23 
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RECURSOS POR BLOQUES41: 
 
Nombre Informe Archivos 

    Textos Power 
Point 

Vídeos Imágenes Otros Total 

Presentación     1       1 
DATOS DE 
INTERÉS   

        1 1 

        
Tema 1. 
Construcción 
histórica de la 
estrategia   

3   1     4 

Tema 2. La 
estrategia como 
disciplina 
científica Índice, bibliografía 

  1       1 

        
Tema 3. Índice, 
bibliografía... 

Tema 3. Índice, 
bibliografía 

  1       1 

Tema 3. Ejemplos 
vistos en clase 

 Ejemplos vistos en 
la teoría 

1   7 12   20 

Posicionamiento 
Imágenes 
ejercicio   

2   7 10   19 

Tema 3. 
Posicionamiento 

El tema completo 
de 
posicionamiento 

  1      1 

Tesoro Público 
chica   

    1     1 

Tema 4. 
Estrategia 
publicitaria. 
Bibliografía, índice   

  1       1 

Tema 4. Ejemplos 
clase Spots del tema 4 

    9     9 

        

Tema 5. Índice, 
bibliografía, etc. 

Índice, bibliografía 
y último apartado: 
instrucciones 
básicas para la 
creación 

  1       1 

Tema 5. Ejemplos 
clase 

Spots vistos en 
clase 

    10     10 

Tema 6. 
Estrategia medios 

Índice, briefing 
medios, 
distribución 
anuncios... 

  1       1 

        

                                    
41 En este caso, los recursos son directorios; es decir, cada uno de estos encabezados es una carpeta con una serie de 
archivos que pueden ser audiovisuales o textuales. 
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Práctica 0: 
Molina. Historia 
de un caso   

    2     2 

Práctica 1. El 
marketing y la 
estrategia oriental 

Ver también tema 
1 y 3 

4 1       5 

Práctica 2. Dilema 
del prisionero Matriz de pagos... 

2         2 

Práctica 3. 
Cadenas 
televisivas: 
Elaboración de 
una estrategia 

Ver también temas 
1 y 3 

6 1   3 5 15 

Práctica 4. 
Briefing Modelos briefings 

4     10   14 

Práctica 5. DAP 

Documento de 
análisis de 
publicidad 

1     4   5 

Práctica 5. 
Posicionamiento 
vinos 

Determinar 
posicionamiento 
vinos 

      6   6 

Práctica 6. 
Briefing premios 
Alce estrategia 
publicitaria 

Elaboración de la 
estrategia 
publicitaria  

1         1 

Práctica 7. 
Estrategia 
publicitaria Carnet 
+26 

Elaboración de la 
estrategia 
publicitaria del 
briefing Carnet 
+26 

1         1 

     25  9  37  45  6 122 

 
 
9.4. Tipos de contenidos de la asignatura Estrategia de la Comunicación 
Publicitaria, Grupo 2 
 
MATERIALES Y ACTIVIDADES DEL CURSO: 
 
FOROS: 
 

Foro Descripción Debates Mensajes 

Foro de debate Un foro abierto a todos los temas que quiera 4 6 

Foro de Noticias Novedades y anuncios 3 5 
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RECURSOS POR BLOQUES: 
 

Bloque Nombre del directorio Recursos Informe 

 Presentación Estrategia 1  

 Lectura complementaria temas 3 
y 4 

1  

 tema 1 2  

 tema 2 1  

 tema 3 1  

 tema 4 2  

 tema 5 2  

 tema 6 1  

 tema 7 2  

 Tema 8 1  

 Calificaciones provisionales 
1 La revisión de exámenes será 

el día 8 de febrero de 10.00 a 
14.00h. 

 Calificaciones examen 
extraordinario (9/02/07) 

1 Calificaciones del examen 
extraordinario de Estrategia, 
realizado el día 09 de febrero 
de 2007. Estas calificaciones, 
en caso de superar el 4, 
promedian con la nota de 
prácticas.  

  

1 Enunciado_práctica_1 1  

 Resumen Marco 06 1  

  

2 Enunciado_Prácticas 2 a 5 1  

 Adjunto_P2 1  

 Adjunto_P3 1  

  

3 MaterialP_4 1  

  

4 Enunciado_P_5 1  
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TAREAS 
 
Bloque Nombre Tipo de 

tarea 
Fecha límite de entrega Enviada 

2 Entrega P2 Subir un 
solo archivo 

jueves, 16 de noviembre 
de 2006, 23:55 

Ver 19 tareas 
enviadas 

 Entrega_Práctica3 Subir un 
solo archivo 

jueves, 7 de diciembre de 
2006, 23:55 

Ver 27 tareas 
enviadas 

3 Entrega Práctica 4 Subir un 
solo archivo 

jueves, 18 de enero de 
2007, 18:00 

Ver 24 tareas 
enviadas 

4 Entrega_P5 Subir un 
solo archivo 

lunes, 29 de enero de 
2007, 18:00 

Ver 24 tareas 
enviadas 

 
 
TOTAL 
 

Directorios: 19 Tareas programadas: 4 Foros: 2 

Debates: 7 Recursos: 23 Respuestas: 96 

Mensajes: 11 
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