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RESUMEN 

Esta comunicación pretende aportar un análisis, por titulación y centro, de las 
metodologías docentes y estrategias de evaluación que se han planificado en las 
guías docentes en clave europea de la Universidad Rovira y Virgili (URV). 

Desde el curso 2003-2004 la URV ha llevado a cabo un proceso de adaptación de 
las titulaciones a los parámetros europeos. Este proceso se integra dentro de un 
conjunto de acciones definidas en el Plan Estratégico de Docencia que la URV 
aprobó el 2003, el cual está orientado a conseguir una mejora de la calidad 
docente, mejora que  proporcionará titulados competentes en el ámbito 
internacional de la sociedad del conocimiento. 

Se trata de un proceso planificado, global y gradual. Para facilitar su desarrollo se 
ha diseñado una herramienta informática: DOCnet.  

DOCnet permite, por un lado, elaborar guías docentes en clave Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), ordenar y dar visibilidad a la oferta docente de la 
URV y por otro, hacer análisis e informes en profundidad de aspectos tales como: 
competencias y objetivos, metodologías, evaluación y horas de dedicación del 
alumno y profesor.  

El estado actual del proceso de adaptación al EEES es de: 

- 52 Titulaciones de grado y 24 Másters participantes 

- 63 sesiones de trabajo con profesorado (talleres formativos de guías 
docentes en clave EEES) con 416 profesores/as asistentes  

- 1634 guías docentes elaboradas en clave europea 

Estos datos nos hacen plantear la necesidad de analizar aspectos como la 
coherencia entre las metodologías docentes y las estrategias de evaluación 
que se proponen en las diversas titulaciones. Este análisis debe ser un primer 
paso para caminar hacia el aseguramiento de la calidad en los procesos de 
evaluación por competencias.  

Palabras clave: EEES, metodologías, estrategias de evaluación. 
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1. OBJETIVOS 
 

 Dar a conocer una experiencia de trabajo para la formación del 
profesorado en el ámbito de la convergencia europea en la educación 
superior. 

 Reflexionar sobre la práctica docente con el fin de mejorarla. 
 Activar procesos de innovación en los métodos de enseñanza, de 

evaluación, en la definición de objetivos de aprendizaje y la selección 
de contenidos.  

 
 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1. Contextualización 

La participación en el proceso de Bolonia implica promover procesos en los 
distintos sistemas universitarios nacionales para favorecer la convergencia a un 
espacio europeo común. Entre estos procesos se establece que las 
universidades deben ordenar y organizar su actuación a través de una serie de 
documentos que describan toda la información de su oferta académica como vía 
para regularizar y normalizar el nuevo marco común.  

Este planteamiento se convierte en un requisito indispensable que define el 
nuevo escenario para la participación de cada universidad en el proceso de 
adaptación al EEES para la obtención de la mención ECTS, mediante los 
correspondientes procesos de acreditación de las titulaciones. 

Atendiendo a estos requerimientos, las universidades, entre otros documentos, 
han de elaborar el “catálogo informativo o guías de cursos” de la institución que 
ha de publicarse en dos idiomas (o sólo en inglés en el caso de programas que 
se impartan en dicha lengua), pudiendo presentarse en la web o en versión 
impresa. Este catálogo proporcionará al estudiante y personal docente 
información útil sobre los centros, las facultades y departamentos, la organización 
y estructura de los estudios, así como sobre las unidades de curso. 

Es en este marco en el que se hace explícita la necesidad de diseñar la guía 
docente en clave EEES. Ésta se define como un instrumento que contendrá toda 
la información sobre  cada una de las asignaturas que conforman el mapa de 
titulaciones de una universidad. Constituye pues, una herramienta básica del 
Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) para 
alcanzar uno de los objetivos fundamentales definidos en la Declaración de 
Bolonia: “La promoción de una colaboración europea en la garantía de calidad 
con vistas al diseño de criterios y metodologías comparables”.  

De este modo, la planificación de la docencia se configura como una competencia 
de primer orden para el profesorado universitario. Así, el nuevo escenario de 
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enseñanza superior a construir supone dedicar una especial atención, entre otros 
procesos de la actividad docente, a la planificación, con el fin de que se pueda 
optimizar y reforzar. Este planteamiento se sustenta en la idea de que la 
optimización y refuerzo de la planificación contribuirán positivamente al desarrollo 
de una docencia de calidad mediante guías que organicen, orienten y faciliten el 
aprendizaje de los estudiantes.  

Esta nueva forma sobre el tratamiento da la planificación docente en relación con 
el aprendizaje contribuirá a generar un sistema basado en la transparencia, 
información y apoyo a todos los implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Facilita, por tanto, la visibilidad y comparabilidad de programas con 
la pretensión de que el eje fundamental de la docencia universitaria no sea la 
enseñanza sino el aprendizaje. 

No obstante, la planificación y desarrollo de guías docentes debe afrontarse 
desde un plano institucional. Son las universidades quienes deben apoyar estos 
procesos, tomando como referencia las directrices definidas desde organismos 
nacionales y supranacionales de los que forman parte.  Para ello han de 
desarrollar acciones, en respuesta tanto a las propias necesidades internas como 
a las exigencias externas; consensuando y configurando un modelo flexible 
común, que permita afrontar los procesos de planificación, desarrollo y gestión de 
la docencia en el marco del proceso de convergencia. 

Desde esta perspectiva la URV y la UDC, conscientes de las necesidades e 
implicaciones que plantea la construcción de un nuevo escenario de enseñanza 
superior, vienen realizando en sus propias instituciones una intensa labor para 
favorecer una plena adaptación e integración al nuevo marco del EEES. Ambas 
instituciones se han propuesto, en consonancia con el objetivo fijado por la 
Declaración de Bolonia de promover una colaboración europea en garantía de la 
calidad y excelencia universitaria, asumir un proceso compartido a nivel 
institucional estableciendo un espacio de colaboración para optimizar el impacto 
de las acciones que en esta materia desarrollan en sus respectivos contextos.  

Es en este espacio formal de colaboración en el que la URV y UDC participan 
conjuntamente aportando sus respectivas experiencias, convencidos de que la 
competitividad no está reñida con la colaboración, que la confluencia de ideas y 
recursos son consonantes con el progreso y el espacio de desarrollo que hacen 
posible la conjugación de ambos principios.  

El plano de actuación que comparten ambas universidades centra sus objetivos 
en torno a los procesos vinculados con la docencia, la gestión universitaria, así 
como los colectivos que participan de un modo activo en dichos procesos: 
profesorado, alumnado y personal de administración y servicios.  Concretamente, 
respecto al profesorado, en relación con los procesos descritos, los objetivos que 
ha guiado la actuación de ambas universidades son:  

- Construir un modelo de guía docente como referente común que 
favorezca la armonización de la programación de la docencia 
universitaria. 
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- Proporcionar las orientaciones y ayudas pedagógicas necesarias a 
través de un soporte que toma como base las potencialidades que nos 
brindan las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Reforzar la planificación de la docencia en cuanto constituye una 
competencia de primer orden para el profesorado universitario. 

- Favorecer la coordinación y colaboración entre el profesorado en los 
procesos de planificación para que haya un equilibrio entre los 
programas docentes de las diferentes materias. 

- Contribuir a la mejora de las experiencias docentes para una enseñanza 
universitaria de calidad. 

Esta colaboración implica un conjunto de actuaciones interrelacionadas entre las 
que destaca DOCnet, que constituye una aplicación bajo soporte informático, 
desarrollada para afrontar los procesos de planificación, gestión y visualización 
de la oferta formativa definida en clave EEES. 

En este sentido DOCnet, como herramienta para la gestión de la planificación 
docente en el marco del EEES, está diseñada básicamente en dos direcciones. 
Por un lado contribuye a ordenar los procesos vinculados a la ordenación 
académica, y a dar visibilidad y transparencia a la oferta formativa de las 
titulaciones de nuestras universidades. Por otro lado permite al profesorado 
elaborar las guías docentes de las asignaturas diseñadas bajo criterios del EEES. 

Cumplir estas dos misiones implica pensar globalmente los procesos de 
ordenación académica para dar visibilidad a la oferta de nuestras titulaciones, sin 
perder de vista que ambos van de la mano de un proceso de formación del 
profesorado, donde la elaboración de la guía docente de las asignaturas es el 
engranaje que nos permite iniciar el cambio cultural que emana de la declaración 
de Bolonia. 

En este sentido, el diseño de la estrategia formativa ha partido de una serie de 
decisiones previas: 

- Participación de todas las titulaciones de la universidad, para generar 
una sensación de compromiso general y de compartir los posibles 
problemas que se van produciendo. 

- Definición de los estándares de calidad que la universidad pretende 
conseguir en este nuevo marco docente. 

- Diseño de talleres formativos prácticos, dirigidos a la obtención de un 
producto, de contenido significativo que parten de la experiencia y 
realidad del día a día del profesorado. 

- Ofrecer asesoramiento y apoyo durante el proceso. 

- Asumir diferentes niveles de desarrollo entre las diferentes titulaciones y 
darles curso, sin romper un proceso que debe ser armónico en el 
conjunto de la universidad. 

- Aprovechamiento de las potencialidades de las TIC. 
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- Partir de la realidad que define la identidad de cada contexto. 
 
 
 
2.1.2. Fase inicial 
 
Para iniciar el proceso de adaptación de las titulaciones a los parámetros 
europeos, la URV contaba con su participación en la convocatoria de pruebas 
piloto de adaptación de titulaciones al EEES, promovida por la Generalitat de 
Catalunya (Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, 
actualmente DIUE). Ocho titulaciones participan des de la primera edición  (2004) 
y tres desde la segunda (2005). 
  
Esta participación permitió establecer una secuencia de actuación y una 
estrategia de implementación que fue extrapolada a todo el conjunto de 
titulaciones de la URV durante el curso 2004-2005. 
 
Esta estrategia de implantación extensiva suponía la definición de diversas tareas 
realizadas por parte de dos protagonistas principales: profesores y responsables 
de titulación, figura de nueva creación a los Estatutos de la URV (2003) y que ha 
resultado clave en este proceso.  
 

Tarea Descripción  Resp. de 
Titulación. Profes. 

Tarea 1 Reunión de planificación x  

Tarea 2 Diseño del perfil académico - profesional y 
competencias de la titulación. x  

Tarea 3 Elaboración de la matriz de competencias / 
objetivos de aprendizaje por asignaturas.  x 

Tarea 4 Planificación global del curso. x x 
Tarea 5 Elaboración del listado de metodologías docentes. x  
Tarea 6 Elaboración de la guía docente por asignatura.  x 
Tarea 7 Elaboración del plan de trabajo por asignatura.  x 
Tarea 8 Coordinación de planes de trabajo.  x 

Mecanismos de seguimiento del proceso por el aseguramiento de la calidad 
(tarea transversal) 

 
Detallaremos brevemente la metodología de trabajo para cada una de las tareas 
definidas por el curso 2004-2005:  

 
Tarea 1  

Se plantea el proyecto a los diferentes responsables de titulación agrupados por 
centros. 
El objetivo es que los responsables se hagan una idea de la dimensión del 
proyecto y que se pueda pactar un desarrollo del mismo adaptado a las 
características de cada una de sus titulaciones. En esta dirección se elaboró una 
“Guía metodológica para la adaptación de titulaciones al EEES: un ejercicio 
metodológico”. 

 
Tarea 2  
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Dicha tarea consiste en elaborar el perfil académico profesional, por un lado, y la 
matriz de competencias (específicas, transversales y nucleares) por el otro. Esto 
se hará a partir de los documentos que se consideren oportunos, entre otros: 

 Documentación PLED-URV 
 Libros blancos ANECA 
 Proyecto Tuning 

 
 
Tarea 3  

Esta tarea se plantea a modo de taller de trabajo con los profesores, conducidos 
por personal técnico especializado, de una hora de duración aproximadamente.  

El  taller pretende que el profesor sea capaz de:   
• Definir correctamente objetivos de aprendizaje indicando su 

tipología: saber, saber hacer, saber ser y estar.   
• Relacionar los objetivos de aprendizaje con las competencias 

definidas para la titulación, las cuales se desarrollan desde la 
asignatura de cada profesor.  

 
En el taller se utiliza material de apoyo, como por ejemplo:   
• Plantilla con verbos por orientar en la formulación de objetivos de 

aprendizaje  en clave de saber, saber hacer y saber ser y estar.  
• Instrumento donde vincular los objetivos de aprendizaje de cada 

asignatura con las competencias definidas por la titulación.  
 
El proceso formativo y de apoyo al profesor no acaba con el taller presencial, sino 
que continúa con un apoyo a distancia, normalmente a través del correo 
electrónico o telefónicamente, con el objetivo de dar feedback a los profesores en 
la elaboración de los temas planteados en el taller. 

 
 
Tarea  4  

El responsable de la titulación recoge los objetivos y competencias definidos por 
los profesores, y hace un análisis del nivel de coherencia y complementariedad 
entre ellas.  

 
El responsable pone en común con los profesores las conclusiones de este 
análisis, haciendo incidencia, si hace falta, en posibles déficits derivados de una 
falta de coordinación y planificación conjunta previa. 

 
Tarea 5  

La elaboración del listado de metodologías docentes es realizada a partir de las 
aportaciones facilitadas por los responsables de titulación de la URV. Dichos 
responsables indican cuáles son las actividades metodológicas mayoritariamente 
empleadas por sus docentes en cada una de las titulaciones.  

 
De esta forma, se ha clasificado y estructurado este listado de metodologías y se 
ha obtenido una “Guía de metodologías docentes” que pretende ser una guía 
para ayudar al profesor en la planificación y el diseño de su docencia. 

Tarea 6  
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Tal y como se hace en la tarea 3, aquí también se organizan talleres de trabajo 
con los profesores, conducidos por personal técnico especializado, de dos horas 
de duración, aproximadamente.  
El taller pretende que los profesores sean capaces de: 

• Planificar la asignatura con el nuevo sistema de transferencia de 
créditos. 

• Diseñar la guía docente de su asignatura en clave EEES.  
 
El material de apoyo que se utiliza durante el taller es:    

• Listado de metodologías docentes (Guía de metodologías docentes)    
• Instrumento de planificación de créditos en clave ECTS. 
• Guía docente.  

 
Siguiendo la misma línea que en el primer taller (tarea 3), el proceso continúa a 
distancia (vía correo electrónico o telefónicamente). Aquí el feedback se da a las 
guías docentes, documento que integra lo elaborado en el primer taller (objetivos 
de aprendizaje y competencias). Por lo tanto el resultado de este taller es un 
producto acumulativo y final. 

 
Tarea 7  

Consiste en la elaboración del calendario de actividades plasmado en la 
propuesta docente. 

 
Tarea 8  

Puesta en común de los planes de trabajo de las asignaturas, por la coordinación 
y minimización de posibles problemas derivados del solapamiento de las 
demandas a los alumnos (exámenes, actividades, trabajos, etc.). 

 
Tarea transversal: mecanismos de seguimiento del proceso por el 

aseguramiento de la calidad  
De cara al futuro, se han establecido diferentes mecanismos de aseguramiento 
de la calidad orientados a garantizar la acreditación de nuestras enseñanzas a 
nivel nacional y, cuando sea posible, a nivel internacional. 
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2.1.3.  Fase de redifinición y desarrollo  
 
La consecución de estas tareas, planteadas para todas las titulaciones de la 
URV, además de las titulaciones pilotos del DUIE, ha generado un proceso de 
redefinición y ha incorporado nuevos elementos al proceso, cosa que nos ha 
hecho introducir varios cambios:  
 
- Introducir la herramienta virtual DOCnet para la planificación docente. 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la URV tomó la iniciativa de crear 
una herramienta informática que ayudara en la elaboración de la guía docente en 
clave EEES.  
La iniciativa de la ETSE  se consideró, a nivel institucional, una buena práctica 
exportable, con algunas modificaciones, a toda la Universidad.  
El hecho de incorporar la herramienta virtual como base del ejercicio 
metodológico ayuda, básicamente, a organizar, ordenar y hacer más 
transparentes los procesos relacionados con la adaptación al EEES. 
Concretamente, se ha visto que la herramienta podía tener los  siguientes 
beneficios:    

- Permite documentar los procesos universitarios en aras de los procesos 
de aseguramiento de la calidad.    

- Aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen las TIC. 
- Proporcionar la información necesaria a los alumnos para que puedan 

gestionar y organizar su proceso de aprendizaje. 
- Generar procesos de mejora docente persiguiendo la coordinación y 

coherencia interna de las materias entre los profesores de los mismos 
cursos y de la misma titulación. 

 
 

- Dotar de más protagonismo al centro con tal de hacerlo partícipe, tanto de 
la información vinculada al proceso como de la toma de decisiones.  
Este hecho ha conseguido personalizar y adecuar el proceso a la realidad de 
cada centro, entendiendo que éste aglutina situaciones de mayor complejidad y 
que condicionan procesos internos de las diferentes enseñanzas. 
 
 
- Facilitar la gestión de la información relacionada con las guías 
docentes(DOCnet) por parte de los diferentes agentes implicados. 
 

Perfil Función 
Profesorado Elaborar guía docente en clave EEES. 
Oficina de Soporte al 
Decanato/Dirección (OSD) 

Publicación de la oferta académica de la Facultad o 
Escuela. 

Responsable de titulación  
(R de E) 

Velar por la calidad y fiabilidad de la información de la 
oferta académica de la titulación. 

Departamento Velar por la asignación de profesorado/coordinadores 
Unidad de Suporte 
Metodológico (USM) 

Apoyo, asesoramiento y formación al profesor y R de 
E en proceso de elaboración de las guías docentes. 

Administrador Garantizar la fiabilidad y robustez de la herramienta. 
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- Cambiar algunos aspectos en la metodología de la formación de 

profesores. 
La planificación de una asignatura, que en el origen del planteamiento del 
ejercicio metodológico se hacía con documentos word y excel, ahora pasa a 
realizarse en DOCnet.  
Además, en lugar de realizar dos talleres de trabajo con los profesores (ver tarea 
3 y tarea 6), sólo se  realiza uno, donde se trabaja en una doble dirección:  
 

• Formación técnica, relacionada con la funcionalidad de la 
herramienta. 

• Formación metodológica relativa a conceptos sobre el EEES y la 
planificación docente.  

 
 
La guía consta de diez pasos secuenciados en el orden lógico de elaboración del 
ejercicio metodológico. Sin embargo, hace falta decir que la herramienta permite 
flexibilidad total a la hora de seguir unos pasos u otros.  
En cada uno de los pasos el profesor encuentra una consigna que le da 
indicaciones sobre qué hace falta hacer en cada uno de los pasos que conforman 
la guía; se proporcionan explicaciones conceptuales a modo de ayudas 
pedagógicas; e incluso puede solicitar ayuda on-line a través del correo 
electrónico, contactando directamente con técnicos especializados. 
 
Los pasos que conforman la guía son: 
 

- DATOS IDENTIFICATIVOS 
- PASO 1: Competencias 
- PASO 2: Objetivos por competencias 
- PASO 3: Contenidos 
- PASO 4: Planificación 
- PASO 5: Metodología 
- PASO 6: Atención personalizada 
- PASO 7: Evaluación 
- PASO 8: Fuentes de información  
- PASO 9: Recomendaciones 
- PASO 10: Enviar guía docente a unidad de soporte 

 
 
Veamos cada uno de los apartados y una asignatura a modo de ejemplo:  
 
Los datos identificativos de una asignatura aparecen de manera automática, 
cargados desde las bases de datos de Gestión Académica de la Universidad, 
persiguiendo así la transparencia de los procesos vinculados con la ordenación 
académica. Aquí el profesor no debe hacer nada; son datos que ya le vienen 
dados. 
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(Datos identificativos) 

 
 
Paso 1. Competencias 
 

En este paso se ven todas las competencias de la titulación y el profesor indica 
aquellas que se trabajan desde su asignatura. 
 

 

 
(Competencias) 
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Paso 2. Objetivos de aprendizaje por competencias 
 

En este paso el profesor define los objetivos de aprendizaje de la asignatura, 
indica la tipología (saber, saber hacer, saber ser o estar), y los relaciona con las 
competencias de la titulación (vistas en el paso 1). 

 
 

 
(Objetivos de aprendizaje) 

 
 
Paso 3. Contenidos  

 
En este paso el profesor define los temas y subtemas que conforman los 
contenidos del programa de la asignatura. 
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(Contenidos) 

 
 
Paso 4. Planificación 
 

Éste es un paso al que hay que dedicar especial atención puesto que es donde el 
profesor realiza la planificación general de la asignatura, distribuyendo las horas 
de dedicación del alumno en función de las metodologías (sesión magistral, 
prácticas en laboratorios, trabajos, etc.) y pruebas (pruebas de desarrollo, 
pruebas prácticas, pruebas tipo test, etc.).  

 
La planificación nos indica las horas que el alumno realiza en presencia del 
profesor o figura que orienta la actividad formativa, pero también se indican las 
horas autónomas que el alumno debe dedicar para superar la propuesta docente, 
siguiendo los parámetros ECTS.  

 
Finalmente, decir que es en este paso donde el profesor indica, para cada 
metodología y o/prueba, si se recomienda al alumno atención personalizada y si 
tiene incidencia en la evaluación. 
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(Planificación) 

 
 

Paso 5. Metodología 
En este paso se describen, en el contexto concreto de la asignatura, las 
diferentes metodologías, con tal de que el alumno pueda hacerse una idea 
general de las actividades que se desarrollan en la asignatura. 

 
 

 
(Metodología) 
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Paso 6. Atención personalizada 

El profesor indica a los alumnos cómo se hará dicha atención personalizada. 
 
 

 
(Atención personalizada) 

 
 
Paso 7. Evaluación 
 

El profesor describe claramente qué criterios tendrá en cuenta para la evaluación 
y qué incidencia sobre el peso total de la evaluación tendrá cada actividad. 
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Paso 8. Fuentes de información 
 

En este paso el profesor indica las fuentes de información que servirán de apoyo 
para el trabajo que hará el alumno en relación a la materia. Es imprescindible 
indicar las fuentes de información básicas y dar opciones para especificar fuentes 
complementarias. 
 

 
Paso 9. Recomendaciones 
 

El profesor facilita recomendaciones al alumno, tomando como referencia otras 
asignaturas más vinculadas con los contenidos de esta asignatura 

 
 
 
Paso 10. Enviar la guía docente a unidad metodológica 
 

El profesor envía la guía docente a la unidad técnica para iniciar el proceso de 
revisión metodológica de la misma. 

 
 

 
3. RESULTADOS  
 

El analizar los datos de utilización de la herramienta DOCnet nos permitió valorar 
y rendir cuentas a la comunidad universitaria sobre la inversión en tiempo, 
esfuerzo y recursos que ésta ha dedicado al proceso de adaptación al EEES. 
También nos permitió tener una imagen global de cómo están planteadas las 
metodologías, competencias y evaluación.  
 
Analizando los datos relativos al ejercicio metodológico de dos cursos, uno sin 
DOCnet (2004/2005), y otro con DOCnet (2005/2006), podremos hacer una serie 
de consideraciones. 
 
 

 Desde una perspectiva cuantitativa: 
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 Desde una perspectiva cualitativa: 

 
En la actualidad estamos trabajando en el análisis de la coherencia entre 
metodologías y evaluación.  
 
 
 
 
Para realizar este análisis partimos de cuatro cuestiones: 
 

 A nivel de asignatura:  
- ¿La dedicación del alumno para superar las actividades de 

evaluación refleja la importancia que se asigna a cada actividad de 
evaluación? 

- ¿Los métodos de evaluación se ajustan al tipo de competencias 
(técnicas, metodológicas, transversales) que pretendo evaluar?   

 
 A nivel global (de curso / titulación):  

- ¿Existe suficiente variedad de métodos para asegurarnos que no     
mesuramos las mismas competencias una y otra vez? 

-  ¿Hay coordinación entre materias (competencias, organización 
temporal, métodos, etc.)?  

 
 

A continuación presentamos un ejemplo de los resultados que podemos extraer 
de DocNet. Hemos escogido el primer curso de las titulaciones piloto (datos de 
junio 2006).  
Los datos que podemos observar son:  
 

 En relación a las metodologías: tiempos de dedicación del alumno 
(autónomamente y en presencia del profesor) a las actividades de 
aprendizaje. 

 
  En relación a las estrategias de evaluación: tipo de actividades de 

evaluación más utilizados en el primer curso. 
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Historia
 

                                                 Metodologías                Evaluación 
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Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones, especialidad Telemática
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4. CONCLUSIONES 
 
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje no es una tarea fácil, ni 
tiene una única respuesta. Mediante la evaluación, el profesor/a pretende 
conseguir una serie de objetivos, los cuales tienen que estar planificados desde 
un primer momento.  
 
En este caso, entendemos la evaluación como la recogida sistemática de 
información para la toma de decisiones; ya sea en relación al control de los 
aprendizajes logrados y/o en relación al seguimiento y mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 
Las decisiones que vamos tomando nos tienen que ayudar a determinar si la 
evaluación que planteamos se adecua a nuestros propósitos. Debemos tener en 
cuenta que la evaluación es uno de los elementos más importantes que tenemos 
para influir en el comportamiento de un alumno hacia una asignatura. 
 
En la evaluación continúa, la recogida de evidencias para la calificación es un 
elemento del proceso de seguimiento. La diferencia con la evaluación tradicional 
es que se realizan otras actividades, las cuales deben ser coherentes con las 
estrategias con que se calificará. Estas actividades permiten realizar un 
seguimiento continuado del alumno.  
 
En una evaluación por competencias, nos tenemos que asegurar que los 
instrumentos con que recogemos las evidencias cumplan dos requisitos:  
- Deben ser representativos del seguimiento que se realiza a lo largo del curso.  
- Deben ser coherentes con las metodologías. 
 
La URV ha apostado firmemente, desde sus inicios, por la calidad y la mejora 
continua como ejes vertebradores de su estrategia. En este sentido, el primer 
paso del proyecto ha sido ordenar la oferta académica, confiriéndole 
transparencia y visibilidad a través de DOCnet. El segundo paso es trabajar la 
coherencia en la evaluación por competencias. Este trabajo se está realizando a 
nivel de asignatura (con el profesorado) y a nivel global -de curso- (con el 
profesorado y responsable de titulación) siguiendo una dinámica similar a la que 
se ha ido aplicando hasta el momento. 
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EL DISEÑO DE UN MÁSTER VIRTUAL POR COMPETENCIAS 
 

Autora:  
 

Ana María Delgado García 
 

Universitat Oberta de Catalunya 
 
 

RESUMEN 

Una de las consecuencias de la adaptación de las universidades al Espacio 
Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES), como es sabido, es que el 
estudiante se sitúa en el centro del proceso de aprendizaje y las titulaciones se 
enfocan por competencias. En consecuencia, es preciso dotarle de los recursos 
y materiales docentes necesarios que le faciliten el aprendizaje autónomo de los 
contenidos y el desarrollo de las correspondientes competencias. 

A la hora de diseñar un Máster virtual en el contexto del EEES, es preciso 
dotarlo de un enfoque por competencias y reflexionar sobre la metodología 
docente empleada y el sistema de evalución a seguir. A estos efectos, se traerá 
a colación  la experiencia del Máster virtual de Fiscalidad de la Universitat 
Oberta de Catalunya, en el que se ha pretendido incidir en la adquisición de una 
serie de competencias profesionales, que se consideran básicas en la formación 
continua, en línea con las directrices del EEES. 

La materia fiscal se caracteriza por ser compleja, extensa y cambiante. Para un 
correcto dominio de la misma, no sirve el memorizar los conceptos; sino que lo 
realmente importante es comprender los conceptos y saber dónde localizar las 
fuentes y recursos en materia tributaria, para poderlos poner en práctica. Para lo 
cual, debe enfocarse el aprendizaje del Máster por competencias profesionales. 

Para ello, un primer paso fue definir las principales competencias a trabajar, 
algunas de las cuales sólo adquieren pleno sentido en un entorno virtual de 
aprendizaje, como por ejemplo, buscar información en Internet o utilizar 
herramientas informáticas. 

Una vez delimitadas las competencias profesionales, se procedió a diseñar el 
Máster integrando dichas competencias: tanto los materiales docentes 
proporcionados a los estudiantes, las actividades de evaluación realizadas, 
como los trabajos de los proyectos del Máster realizados por los estudiantes, 
han tenido en cuenta tales competencias. 

Por último, debe señalarse que se pasaron unas encuestas a los estudiantes, 
para conocer sus opiniones respecto al aprendizaje por competencias y mejorar 
el enfoque del Máster, cuyos resultados han sido positivos.   

 

Palabras clave: Máster, enfoque por competencias, enseñanza virtual 
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1. EL ENFOQUE DOCENTE POR COMPETENCIAS EN EL ESPACIO 
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Una de las consecuencias de la adaptación de las universidades al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), como es sabido, es que el estudiante 
se sitúa en el centro del proceso de aprendizaje y las titulaciones se enfocan 
por competencias. En consecuencia, es preciso dotarle de los recursos y 
materiales docentes necesarios que le faciliten el aprendizaje autónomo de los 
contenidos y el desarrollo de las correspondientes competencias. 
La introducción de las competencias en la docencia universitaria no es 
simplemente una cuestión formal o terminológica, sino que tiene importantes 
repercusiones. En particular, podemos distinguir tres ámbitos de incidencia: en 
primer lugar, en relación con la formulación de los títulos (diseño curricular); en 
segundo lugar, con la aplicación de métodos y actividades de aprendizaje y la 
utilización de recursos y materiales; y, por último, con el diseño de la 
evaluación. 
El proceso para diseñar el currículum tiene que partir de la determinación de 
las competencias de cada titulación, en el marco de las fijadas para cada 
universidad. A continuación, podrán delimitarse aquellas competencias que el 
docente desea fijar como objetivo de aprendizaje en un área de conocimiento y, 
en particular, en una asignatura, ya que es la forma de materializarse la 
contribución de cada asignatura al conjunto del proceso formativo de la 
titulación. 
Por esta razón, como indica ARISTIMUÑO, algunas de las preguntas clave que 
deberá plantearse cada docente son las siguientes: “¿Cómo contribuye mi 
asignatura al logro de las competencias transversales y de las específicas? 
¿Qué competencias estoy logrando con los contenidos que incluye mi 
asignatura? O, para el logro de las competencias que me propongo, ¿Qué 
contenidos, dinámicas del aula y formas de evaluación son los más 
adecuados?”.1 
Todas las competencias, tanto las transversales como las específicas, se 
tienen que desarrollar, en nuestra opinión, a lo largo de la titulación, aunque, 
evidentemente, no todas las competencias estarán presentes en todas las 
asignaturas ni con el mismo grado de desarrollo, dadas las particularidades de 
cada una de las materias, el ciclo formativo en el cual se encuadran y, en 
menor medida, la experiencia profesional del profesor al respecto. Por lo tanto, 
se tendría que hacer un reparto de las competencias de la titulación entre las 
diferentes asignaturas para su concreto desarrollo, de forma coordinada y con 
la participación de todos los docentes en este proceso. Por otra parte, hay 
competencias que serán desarrolladas y se conseguirán no sólo al final del 
proceso formativo, sino a lo largo de lo mismo. 

                                                 
1ARISTIMUÑO, Adriana(2004:4). Las competencias en la educación superior: ¿demonio un 
oportunidad?, Ponencia presentada al III Congreso Internacional Docencia Universitaria e 
Innovación", Gerona (disponible  en 
http://www.upf.edu/bolonya/butlletins/2005/febrer1/demonio.pdf). 
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La definición de competencias en una asignatura se tiene que realizar de forma 
operativa, de manera que permita al estudiante saber qué se espera de él al 
finalizar el curso y cómo se le evaluará. El grado de concreción de las 
competencias puede ser mayor o menor, dependiendo de cada asignatura y los 
indicadores de su consecución serán, en consecuencia, diferentes. 
Determinar el grado de concreción de cada capacidad, así como el nivel de su 
desarrollo (alto, medio, bajo), requiere de un proceso importante de reflexión 
por parte del docente o equipo de docentes de una asignatura, ya que, en 
ocasiones, puede ser una tarea difícil.2 
 
2.  EL DISEÑO DE UN MÁTER VIRTUAL POR COMPETENCIAS. LA 
EXPERIENCIA DEL MÁSTER VIRTUAL EN FISCALIDAD DE LA 
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 
A continuación, vamos a exponer nuestra experiencia en relación con el diseño 
por competencias del Máster en Fiscalidad de la UOC. Este Máster virtual, que 
se compone, a su vez, de dos posgrados de un año de duración cada uno, 
nace en el curso académico 2005-2006 con la intención de ofrecer una 
formación de profesionales que deseen especializarse o actualizarse en el 
ámbito tributario, dada la frecuencia e importancia cualitativa y cuantitativa de 
las reformas normativas en materia fiscal. 
 
2.1. Justificación del diseño por competencias 
La idea de crear este Máster surge por la necesidad de ofrecer una formación 
complementaria, hasta ahora inexistente en nuestra universidad, en materia 
fiscal para los licenciados y graduados, para reciclar conocimientos, para 
profundizar en los mismos, así como para poner en práctica competencias 
profesionales. 
Desde un primer momento, se decidió enfocarlo por competencias en línea con 
las exigencias derivadas de la adaptación al EEES, por dos motivos. En primer 
lugar, porque, aunque se trata de un Máster no oficial, tiene vocación de 
convertirse en oficial en su día. Por otro lado, como punto de partida, se 
contaba con la experiencia previa de las asignaturas de fiscalidad de la 
Licenciatura en Derecho de la UOC que ya estaban enfocadas por 
competencias. 
 
2.2. Las competencias a desarrollar 
El primero de los pasos que se dio a la hora de diseñar el Máster por 
competencias, fue, lógicamente, definir las competencias a desarrollar por los 
estudiantes, al tiempo que se delimitaban sus contenidos. En particular, las 

                                                 
2 Por ejemplo, la competencia de resolución de problemas puede concretarse en una 
asignatura de Derecho Financiero y Tributario en la resolución de problemas de naturaleza 
tributaria en el ámbito de la imposición sobre la renta de las personas físicas; o la competencia 
de gestión de la información puede concretarse en la búsqueda de jurisprudencia sobre la 
práctica de las notificaciones. 
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competencias seleccionadas, por su importancia en el ámbito fiscal desde un 
punto de vista profesional, fueron las siguientes: 

• Capacidad de análisis y síntesis de los conceptos básicos de fiscalidad.  

• Capacidad para aplicar el conocimiento tributario a la práctica. 

• Resolución de problemas tributarios relativos al ámbito fiscal. 

• Trabajo autónomo. 

• Comunicación escrita. 

• Comparación y análisis de datos de naturaleza tributaria. 

• Habilidades básicas de utilización de Internet. 

• Búsqueda documental y de fuentes de referencia tributaria. 
Todas estas competencias van encaminadas a saber identificar, localizar, 
manejar y aplicar las fuentes tributarias y permiten, al mismo tiempo, la 
actualización constante y autónoma por parte de los estudiantes. 
 
 
2.3. Algunos problemas en el diseño del Máster 
En el momento de diseñar este Máster (sus contenidos, materiales y 
actividades de evaluación), los principales problemas con que nos hemos 
encontrado han sido los siguientes. 
En primer lugar, el problema de la excesiva mutabilidad del sistema tributario. 
En efecto, el legislador tributario, tanto estatal, como autonómico y local, 
acostumbra a modificar constantemente los impuestos. A su vez, este 
problema obliga a actualizar los materiales docentes con bastante frecuencia, 
en conexión con el coste económico que ello implica para una institución 
educativa. 
Y, en segundo lugar, la complejidad y práctica inabarcabilidad de la materia 
tratada. En efecto, existe una multitud de normas tributarias, muchas veces 
dispersas, que provienen de distintos niveles de hacienda (comunitario, estatal, 
autonómico y local), que son muy casuísticas, que han sufrido numerosas 
reformas y que no siempre son coherentes. Este problema provoca la 
necesidad de ilustrar con numerosos ejemplos prácticos las explicaciones 
teóricas y aumenta la importancia de los ejercicios de autoevaluación de los 
materiales docentes. 
 
3. LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES DOCENTES 
Las universidades virtuales, como la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 
son las que más se han preocupado por la elaboración de materiales docentes 
propios, dadas las características de su modelo docente en el que no existen 
clases presenciales. De ahí que en los entornos docentes virtuales constituya 
una necesidad disponer de tales materiales. 
No obstante, en el contexto del EEES esta idea no debe ser patrimonio 
exclusivo de las universidades virtuales. En nuestra opinión, las universidades 
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presenciales deben hacer un esfuerzo para disponer también de materiales 
docentes propios, puesto que ello es sinónimo de calidad docente. Una 
universidad con un equipo docente que sea capaz de elaborar unos materiales 
propios es de mayor calidad que una que tiene que recurrir a la utilización de 
materiales ajenos.3 
Por otro lado, no debe olvidarse que la elaboración de un material docente 
requiere una dedicación que, en muchos casos, supera la propia de un único 
profesor, razón por la cual es importante que participen todos los profesores de 
un área de conocimiento, bajo la coordinación de alguno de ellos. 
Asimismo, debe ponerse en relación este tema con los cambios que la 
convergencia hacia el EEES supone en el papel que tradicionalmente ha 
desempeñado el docente; si hasta el presente era exclusivamente un 
transmisor de conocimientos, a partir de ahora pasa a ser un orientador del 
proceso de aprendizaje del estudiante. Además, hay que resaltar el hecho de 
que si en el EEES se pone el énfasis sobre las competencias que debe 
desarrollar el estudiante, también resulta evidente que al docente se le van a 
exigir nuevas competencias.4 En este contexto, a nuestro juicio, la elaboración 
de materiales docentes se convierte en una competencia fundamental del 
docente universitario en el marco del EEES.5 
Partiendo de nuestra experiencia acumulada en la Universitat Oberta de 
Catalunya, se demuestra que el esfuerzo tan importante que se tiene que 
realizar, tanto humano como económico, en la elaboración de materiales 
docentes, hay que rentabilizarlo en diversos programas y estudios, e incluso en 
diferentes universidades. De ahí que en este ámbito adquiera un especial 
significado el concepto de reutilización de los materiales docentes y de los 
contenidos abiertos. 
El diseño concreto de los materiales docentes del Máster en Fiscalidad 
constituye un tema relacionado con el segundo de los problemas apuntados en 
el diseño de dicho Máster, la complejidad de la materia tratada. 

                                                 
3 En este punto, es de vital importancia que las universidades concedan ayudas internas para 
que el profesorado elabore sus propios materiales, al margen de otras ayudas externas que 
puedan conceder para tales fines algunos entes públicos autonómicos o estatales. 
4 Al respecto, véase DELGADO, Ana Mª (coord.), BORGE, R., GARCÍA, J., OLIVER, R. y 
SALOMÓN, L.(2006) La evaluación de las competencias en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Una experiencia desde el Derecho y la Ciencia Política. Barcelona:Bosch 
5  En este sentido, conviene señalar que algunos autores se han planteado cuáles son las 
competencias que ha de reunir todo docente. PERRENOUD señala diez grupos de 
competencias que corresponden, en general, a un buen docente: organizar y animar 
situaciones de aprendizaje; gestionar la progresión de los aprendizajes; elaborar y hacer 
evolucionar dispositivos de diferenciación; implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su 
trabajo; trabajar en equipo; participar en la gestión de la escuela; informar e implicar a los 
padres; utilizar las tecnologías de la información y la comunicación; afrontar los deberes y los 
dilemas éticos de la profesión; y organizar la propia formación continua. (PERRENOUD, P. , 
2004, p. 10) 

Por su parte, ZABALZA señala las siguientes: planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, ofrecer informaciones y 
explicaciones comprensibles y bien organizadas, manejo de las tecnologías de la información y 
la comunicación, diseñar la metodología y organizar las actividades, comunicarse y 
relacionarse con los estudiantes, autorizar, evaluar, reflexionar, investigar sobre la enseñanza e 
identificarse con la institución y trabajar en equipo. (ZABALZA, 2003, p. 70 a 167). 
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El punto de partida en la elaboración de los materiales ha sido la experiencia 
acumulada en los materiales de las asignaturas de fiscalidad de la Licenciatura 
en Derecho, en la que, necesariamente, se abordan las cuestiones tributarias 
desde una perspectiva más bien introductoria. No obstante, en los materiales 
del Máster ha habido que hacer un esfuerzo de ampliación o profundización de 
contenidos. 
Asimismo, se ha introducido un enfoque por competencias (competencias que 
también se trabajan en las actividades de evaluación continua y en el proyecto 
final de cada posgrado), en el marco de las directrices marcadas por la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Este enfoque se ha 
materializado en la introducción de numerosos ejemplos, casos prácticos, 
cuadros y ejercicios de autoevaluación. 
En cuanto al formato de los materiales, es el papel; si bien, también están 
disponibles en el aula virtual en formato PDF, de forma que pueden consultarse 
desde cualquier lugar en el que el estudiante disponga de conexión a Internet. 
Por otra parte, a la hora de adjudicar el encargo de autoría de materiales 
docentes se ha tenido en cuenta, de un lado, la experiencia del autor no sólo 
en cuanto a su ámbito de conocimiento y la docencia, sino también en el diseño 
y planificación de contenidos y materiales. Por otro lado, la elaboración de los 
materiales se ha llevado a cabo no por una única persona, sino por un grupo de 
docentes bajo la coordinación de la dirección del Máster. Y, finalmente, todos 
los autores de materiales son, asimismo, profesores del Máster, para asegurar 
su mayor vinculación con el propio Máster, lo cual repercute en una mejor 
calidad del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
4. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
4.1. Las actividades de evaluación continua 
La evaluación constituye una pieza clave en el proceso de aprendizaje, dado 
que sirve para valorar los resultados de aprendizaje obtenidos por los 
estudiantes y expresarlos en términos de conocimientos adquiridos y 
competencias desarrolladas.6 
De ahí que se haya dado a las actividades de evaluación continua un enfoque 
por competencias, partiendo de la experiencia en la elaboración de actividades 
de las asignaturas afines de la Licenciatura en Derecho: tests, casos prácticos 
a resolver, elaboración de informes y dictámenes, confección de tablas 
comparativas, detección de errores jurídico-tributarios en supuestos de hecho, 
así como cumplimentación de modelos y formularios tributarios. 
Las principales competencias a desarrollar son las siguientes: aplicación de los 
conocimientos teóricos adquiridos a supuestos prácticos de hecho extraídos de 
la realidad; búsqueda de información, documentación y fuentes de referencia 

                                                 
6 La evaluación tiene un papel fundamental de “fijar los contenidos y niveles que serán objeto 
de atención prioritaria, que condicionan de forma muy determinante los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes”, como indica el Documento “Marco general para la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes” de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a 
Catalunya, pág. 9. 
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tributaria; la capacidad de análisis, síntesis y crítica de los temas tributarios y la 
expresión escrita. 
En cuanto a los criterios de evaluación de tales actividades, debe señalarse 
que no se valora sólo la extensión de la respuesta, sino, fundamentalmente, la 
calidad de la misma y, en particular, la justificación, convenientemente 
razonada y documentada de las soluciones. Por lo tanto, no basta, en su caso, 
con la resolución numérica de los ejercicios, sino que es preciso explicar la 
respuesta ofrecida. En este sentido, se valora especialmente la mención de las 
normas que resulten de aplicación en cada caso. 
Por otra parte, debe mencionarse que el presente curso académico se ha 
introducido la figura del seminario, como actividad transversal de evaluación 
continua a realizar de forma obligatoria (el curso anterior era de realización 
voluntaria y de carácter no evaluable). 
El seminario consiste en la participación en un debate en torno a un tema de 
actualidad (como puede ser una reforma normativa o un tema controvertido en 
la práctica tributaria o en la interpretación jurisprudencial). Tanto el elevado 
número de intervenciones de los estudiantes como el nivel de las mismas, han 
superado con creces las expectativas que el equipo docente teníamos del 
seminario y nos ha animado a continuar con este tipo de actividad. 
 
4.2. El proyecto final de cada posgrado 
Para la superación del Máster, una vez cursadas las asignaturas, debe 
elaborarse y entregarse un proyecto final por cada uno de los posgrado que 
componen el Máster, con una carga lectiva de 4 créditos, en el que se vean 
reflejados los conocimientos adquiridos, así como las competencias 
desarrolladas a lo largo del posgrado. En consecuencia, la realización del 
proyecto de posgrado es obligatoria para la obtención de la titulación. 
Los objetivos más relevantes vinculados con la realización del proyecto de 
posgrado son los siguientes: 

• Ofrecer la oportunidad de integrar los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos, con el fin de mostrar que se han alcanzado los objetivos de 
aprendizaje propuestos en las asignaturas de cada posgrado. 

• Favorecer la especialización en los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas en los que los estudiantes muestren sus preferencias y que 
les resulten más prácticos para su actividad profesional.  

• Ofrecer a los estudiantes ámbitos de experiencias y reflexión que les 
faciliten la elección de una determinada temática y que les permitan 
focalizar su actividad profesional en fiscalidad. 

• Reforzar la atención personalizada a los estudiantes del posgrado. 

• Localizar las principales fuentes normativas del ordenamiento tributario. 

• Conocer cómo se aplican los impuestos en nuestro actual sistema 
tributario. 

• Saber manejar las principales herramientas informáticas en materia 
fiscal. 
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En definitiva, el proyecto tiene como finalidad la consolidación del aprendizaje 
de conceptos específicos y la aplicación de conocimientos y técnicas a una 
realidad concreta en el ámbito de la fiscalidad.  
Teniendo en cuenta los objetivos y competencias a desarrollar a través de la 
realización del proyecto, pueden señalarse las siguientes características del 
mismo: 

• Orientación eminentemente práctica. El proyecto debe dar respuesta al 
planteamiento y resolución de un supuesto práctico (real o ficticio) 
relativo a la fiscalidad sobre la renta y el consumo, a partir de los 
contenidos teóricos de los módulos. 

• Empleo de las TIC. La progresiva incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación ofrece nuevas oportunidades para las 
relaciones telemáticas entre Administración y obligados tributarios. En 
este sentido, el proyecto deberá incorporar, en la medida de lo posible, 
esta vertiente tecnológica. 

• Transversalidad. Dada la unidad del sistema tributario, el proyecto debe 
abordar una temática de fiscalidad transversal que afecte tanto a 
cuestiones de fiscalidad sobre la renta como a las relativas a la 
fiscalidad sobre el consumo. 

• Competencias profesionales. Mediante la realización del proyecto, se 
pretende poner en práctica las competencias profesionales 
anteriormente especificadas. 

• Acercamiento a la realidad profesional. La temática desarrollada en el 
proyecto ha de coincidir o acercarse a la realidad profesional del 
estudiante. 

Se trata de efectuar el planteamiento de un caso práctico (real o ficticio) y de 
dar solución al mismo, aplicando los conocimientos teóricos a la práctica. La 
temática del caso práctico elaborado por el estudiante debe ser transversal, 
esto es, debe abordar cuestiones de fiscalidad relativas a la mayor parte de las 
asignaturas cursadas sobre un tema sectorial, a partir del listado abierto de 
propuestas de temas que se le facilita al estudiante. Por otro lado, al alumno se 
le indican tanto una serie de requisitos de carácter formal y sustancial que debe 
observar en la elaboración del trabajo, como las pautas o pasos que ha de 
seguir. Por último, también se le proporciona una serie de recursos en materia 
tributaria que deberá utilizar para poder elaborar el trabajo. 
 
5. LA OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL MÁSTER SOBRE LAS 
COMPETENCIAS 
Al finalizar el curso académico 2005-2006, se consideró conveniente recoger 
las opiniones y valoraciones de los estudiantes respecto al diseño por 
competencias del Máster. En concreto, contestaron 7 estudiantes de un total de 
12; es decir, un 58%. 
En cuanto al contenido de la encuesta, después de una pequeña introducción a 
la encuesta, se presentaba una batería de ítems sobre el sistema de 
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aprendizaje y de evaluación por competencias. El alumno debía posicionarse 
en una escala que iba desde el máximo acuerdo (5) al mínimo acuerdo (1). 
El 57% de los estudiantes está muy de acuerdo y el 43% de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones: “el sistema de competencias fomenta la motivación del 
estudiante en su proceso de aprendizaje”, “el sistema de aprendizaje basado 
en competencias me será útil en mi vida profesional”, “el sistema de 
competencias favorece el aprendizaje del estudiante” y “la actividad planteada 
en el Proyecto de Posgrado ha sido o será útil en mi vida profesional”. 
En cuanto al nivel de desarrollo alcanzado en las distintas competencias, las 
puntuaciones dadas por los estudiantes a cada una de ellas oscilaban entre el 
7 y el 9, en una escala del 1 al 10. 
Por último, en el cuestionario se les permitía a los estudiantes añadir cualquier 
comentario que quisieran relacionado con el Máster. De los tres estudiantes 
que completaron este apartado, sólo uno se refería a las competencias, 
señalando lo siguiente: “la verdad es que no me esperaba poder desarrollar 
tantas competencias”. 
En definitiva, la valoración dada por los estudiantes al diseño del Máster en 
Fiscalidad por competencias ha sido muy positiva. Cuando finalice el presente 
curso académico la intención es la de repetir las encuestas para conocer de 
nuevo la opinión de los estudiantes para ayudarnos a mejorar la calidad del 
Máster.  
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RESUMEN 

La presente comunicación tiene por objeto fundamental la comparación de los 
procesos de diseño del título universitario oficial de Grado en Derecho en dos 
concretos Estados involucrados en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior: 
España y Suecia. La elección de la experiencia de Suecia como término de 
comparación con la española se debe al hecho fundamental de que su sistema ya 
ha logrado cumplir con los objetivos que se presentan actualmente al español: 
conseguir un título de Grado en Derecho adaptado a las exigencias del ECTS y 
concebido como carrera profesional. Tras analizar las cuestiones problemáticas 
que presenta el marco general del diseño de títulos en ambos sistemas 
universitarios, se estudiará las particularidades del proceso específico de diseño 
del título de Grado en Derecho, así como los distintos resultados a los que tales 
procesos han llegado en estos momentos. Con esta investigación se pretende 
lograr como objetivo la elaboración de una serie de conclusiones que sirvan para 
la redacción de un catálogo de propuestas de mejora que podrían introducirse en 
el sistema español. 
Palabra Claves: Diseño de Título de Grado en Derecho, Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior, Comparación España-Suecia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Francisco M. García Costa es Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Murcia. En la actualidad ocupa el cargo de Secretario de la Facultad de Derecho de dicha 
Universidad. Este trabajo se enmarca en el Programa de Ayudas a la Movilidad para el 
personal docente e investigador, estudiantes y personal de administración y servicios en el 
marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior para el año 2007. 
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I. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
El Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la 

estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Grado se encarga de disciplinar el proceso de 
reforma del actual sistema de titulaciones universitarias. Dicho proceso tiene 
por objetivo, en la línea de distintos compromisos asumidos por España como 
consecuencia de su participación en el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior, la creación de un sistema de titulaciones universitarias flexible, 
comprensible, orientado a la promoción de las oportunidades de trabajo de los 
estudiantes y comparable con los restantes sistemas de los Estados 
involucrados en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior (en adelante, ECTS). En dicha norma se regulan, en particular, los 
elementos clave del proceso de diseño de las titulaciones universitarias 
oficiales de Grado que, conforme a lo establecido en la Declaración de Bolonia, 
deberá estar concluido en el año 2010.  

Las fases de dicho proceso son, en esencia, las siguientes: 
-Una primera etapa en la que el Gobierno, previo informe del Consejo de 

Coordinación Universitaria, deberá establecer los títulos universitarios de Grado 
con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de las 
directrices generales propias de cada uno de ellos; 

-Una segunda etapa en la que cada una de las Universidades deberán 
elaborar y aprobar sus respectivos planes de estudios conducentes a la 
obtención de los diferentes títulos, dentro de las directrices generales comunes 
que marca dicho Decreto en su artículo 10 y de las propias de cada uno de 
esos títulos que previamente haya dictado el Ministerio. Dichos planes de 
estudio habrán de ser posteriormente aprobados por la Comunidad Autónoma 
correspondiente y ser sometidos al proceso de homologación que se 
establezca. 

En este contexto y con el objetivo de poder abordar con garantías de 
éxito las dificultades propias del proceso de adaptación a las exigencias del 
ECTS, resulta de especial interés el análisis del proceso general de 
implantación del sistema de titulaciones del Espacio Europeo en otros Estados 
y, específicamente para los Estudios Universitarios de Derecho, el proceso de 
elaboración de los títulos universitarios oficiales de Grado en Derecho. 

En el presente trabajo examinaremos la experiencia del sistema 
universitario de Suecia en dicho proceso. La elección del mismo responde a 
dos factores:  

-en primer lugar, Suecia se encuentra entre los Estados cuyo sistema 
universitario ha incorporado la mayor parte de los contenidos ECTS y, en 
particular, se encuentra muy avanzado en la adaptación de sus enseñanzas de 
grado a las exigencias de dicho espacio hasta el punto de que el Título de 
Grado en Derecho ya ha cumplido con dichos requisitos;  

-en segundo lugar, la Ley 34/2006, sobre acceso a las profesiones de 
Abogado y de Procurador de los Tribunales convierte a la titulación en Derecho 
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en una carrera profesional. Dicho carácter es el propio de la Licenciatura en 
Derecho en el sistema universitario de Suecia.  

En consecuencia, el sistema sueco ya ha logrado cumplir con los 
objetivos que se presentan actualmente al español: conseguir un Título de 
Grado en Derecho adaptado a las exigencias del ECTS y concebido como 
carrera profesional. En este contexto la elección del sistema sueco como 
término de comparación con el español resulta, pues, especialmente 
conveniente. 

Una vez justificada la pertinencia del análisis comparado entre el 
proceso español y el sueco de diseño del título de grado en Derecho, es 
necesario referirnos a los objetivos de este estudio, que son los siguientes: 

-   Conocer las generalidades del sistema universitario sueco; 
- Conocer las claves implicadas en el proceso general de reforma de las 

titulaciones universitarias de Suecia y, específicamente, los aspectos 
destacados del proceso de reforma de la titulación de Licenciado en Derecho 
de Suecia; 

-  Elaborar una serie de conclusiones que sirvan para la redacción de un 
catálogo de propuestas de mejora que podrían aplicarse en la enseñanza del 
Derecho en España. 

 
II. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
En el diseño de este estudio hemos aplicado una metodología 

descriptiva para obtener información del marco normativo de la educación 
superior en Suecia y de los diversos aspectos relacionados con el ECTS.  

Para llevar a cabo la recogida de información y asegurar la validez de los 
datos hemos seguido una técnica de triangulación de datos. El primer método 
que hemos utilizado es la observación documental de archivos, datos 
estadísticos de alumnado, número de créditos por asignatura, etc. El segundo 
de ellos ha sido la realización de encuestas y entrevistas a profesores, alumnos 
y personal administrativo para conocer el grado de satisfacción, y como tercer 
método, hemos dispuesto de los datos obtenidos gracias a la observación 
directa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Estocolmo. 

Teniendo en cuenta que en Suecia la Universidad de Estocolmo ya ha 
convergido y ha implementado el nuevo sistema de estudios del Plan de 
Bolonia, hemos obtenido tanto datos previos como posteriores al proceso de 
convergencia. De esta manera, hemos realizado una doble comparativa, por un 
lado, entre el sistema sueco anterior a la convergencia y el sistema sueco 
actual y, por otro lado, entre el sistema sueco actual y el sistema español 
actual. 

III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Una vez aplicada la metodología anteriormente citada, las conclusiones a 

las que hemos llegado en nuestro trabajo hacen referencia a los siguientes 
extremos: 



 4

(i) al sistema universitario sueco  
(ii) al proceso de adaptación del sistema universitario sueco al 

ECTS. 
(iii) a las propuestas de mejora que podrían introducirse en el 

proceso español de diseño del título de Grado en Derecho 
 
1. Idea general  del sistema universitario sueco 

En este apartado hacemos alusión a los elementos básicos del sistema 
universitario sueco.  
  
 Generalidades sobre los títulos de Grado 

El núcleo del sistema de Educación Superior sueco son los 
cursos/asignaturas. Los estudiantes pueden combinar diferentes 
cursos/asignaturas para obtener los diferentes títulos que ofrecen las 39 
Universidades suecas.  

El sistema de créditos en Suecia se basa en los puntos (poäng); una 
semana de estudio bien aprovechado equivale a 1 crédito-punto. En un año 
académico normalmente se pueden obtener 40 créditos-puntos. 

En el Reglamento de Educación Superior sueco (1993:100), el Gobierno 
ha determinado los títulos que pueden concederse y los objetivos de estos 
títulos. En el sistema de Educación Superior de este país no hay, por lo 
general, calificaciones intermedias. Todos los títulos son concebidos como 
calificación final, incluso cuando hay posibilidad de continuar estudiando.  

La Ley sobre Educación Superior establece que se pueden conceder las 
siguientes calificaciones: Apto con Distinción (väl godkänd), Apto (godkänd) o 
Suspenso (underkänd) a menos que la institución decida puntuar con otro tipo 
de escala. Un determinado número de cursos utilizará solamente dos notas: 
Apto y Suspenso. Otros, como Derecho, tradicionalmente utilizan escalas con 
varios niveles expresados en letras o números.  

Las titulaciones en el sistema universitario sueco están divididas en 
generales y en profesionales. 

 
Titulaciones generales 
1. El Högskoleexamen exige un mínimo de 80 créditos. 
2. El Kandidatexamen exige un mínimo de 120 créditos con 60 créditos 

en la asignatura principal, incluyendo una tesis o un proyecto de título de 10 
créditos. 

3. El Magisterexamen med ämnesdjup (Máster de) exige un mínimo de 
160 créditos con 80 créditos en la asignatura principal, incluyendo una tesis o 
un proyecto de título de 20 créditos o dos tesis o proyectos de título de 10 
créditos cada uno. 

4. El Magisterexamen med ämnesbredd (Máster de) exige un mínimo de 
40 créditos con una especialización, incluyendo una tesis o proyecto de grado 
de al menos 10 créditos. 
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 El prerrequisito para el Magisterexamen med ämnesbredd es un título 
general profesional de al menos 120 créditos o un título extranjero similar. 
 El Kandidatexamen y el Magisterexamen deberán indicar la materia 
principal. 
 Los cursos más avanzados (en el nivel de 61-80 créditos) del 
Magisterexamen med ämnesdjup pueden ser aceptados para satisfacer 
parcialmente los requisitos de un programa de doctorado. 
 
 Títulaciones profesionales 

Las titulaciones profesionales se pueden obtener en los campos de la 
ingeniería, las ciencias de la salud, la agricultura, el derecho, la educación, el 
arte, etc. Hay unas 60 titulaciones profesionales. Los programas que conducen 
a una carrera profesional varían en su duración dependiendo de sus 
características. Algunas de las carreras profesionales exigen haber cursado 
estudios de primer ciclo como prerrequisito, especialmente las concernientes al 
campo de las ciencias de la salud. Las instituciones son las que tienen que 
solicitar el derecho a que se concedan carreras profesionales.  

 
Estudios de postgrado 
Las instituciones de Educación Superior que son consideradas como 

Universidades (Universitet) pueden ofrecer libremente Programas de postgrado 
y en ellas puede colacionarse el grado de Doctor; por su parte, las instituciones 
de Educación Superior que son consideradas como Escuelas Superiores 
(Högskola) sólo pueden ofrecer estudios de Postgrado en determinadas Áreas 
de Conocimiento. 

Para la admisión en los Programas de Postgrado se requiere una 
Titulación en la que se exijan 120 créditos, sin perjuicio de los requisitos 
adicionales para la admisión en dichos programas de postgrado que pueda 
establecer la Universidad correspondiente.  

Los Programas de postgrado están compuestos por 160 créditos a lo 
largo de 4 años y conducen a un examen de Doctor (doktorsexamen PhD). Un 
estudiante de un programa de postgrado, además de cursar los créditos 
anteriormente señalados, ha de elaborar la correspondiente tesis doctoral. La 
lectura de la tesis doctoral consiste en una exposición pública oral de la misma.  

El título de licenciado (licenciatexamen) puede ser obtenido tras cursar 
80 créditos (2 años) y requiere la presentación de una tesina. Como en 
España, los estudiantes no suelen realizar el licenciatexamen, sino que realizan 
directamente el doktorsexamen PhD. 
 

 
2. Descripción del proceso de adaptación al ECTS del sistema 

universitario sueco 
Las distintas reformas en el sistema universitario sueco se introdujeron en 

2006, año en el que el Parlamento sueco, el Riksdag, aprobó en su sesión de 3 
de febrero de 2006 la ley de modificación de la Ley de Educación Superior, 
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vigente en este país nórdico desde 1992 (1992:1434). En junio de 2006, el 
Gobierno sueco aprobó, por su parte, la reforma del Reglamento de Educación 
Superior al objeto de introducir las reformas necesarias. 

Las reformas en el sistema universitario sueco entrarán en vigor el 1 de julio 
de 2007. Debe recordarse que muchos títulos, como el título de Licenciado en 
Derecho, se encontraban ya adaptados a los requisitos del ECTS. 

El siguiente cuadro comparativo refleja los cambios adoptados en el sistema 
universitario sueco como consecuencia de la introducción en el mismo de las 
medidas tendentes a la adaptación en el ECTS. 
 

Año Sistema 
sueco antes 

Título Bolonia Título Sistema 
sueco 

después 

Título 

1   
2 Högskoleexa

men 
Examen de 
escuela 
superior 

Högskoleexa
men 
Examen de 
escuela 
superior 

3 Filosofie 
Kandidat 
Candidatura 
para Filosofía 

First cycle 
(Undergradua
te) 
Primer ciclo  

Bachelor of 
Arts  
Diploma 
 

Grundniva 
Nivel 
elemental  

Kandidatexa
men 
Examen de 
Candidatura 

4 

Grundläggan
de utbildning 
Formación  
inicial 

Filosofie 
Magister 
Magíster de 
Filosofía 

Magisterexa
men 
Examen de 
Magíster 

5  

Second cycle 
(Graduate) 
Segundo 
ciclo (Grado) 

Master of Arts 
Master 

Avancerad 
niva  
Nivel 
avanzado 
 Masterexame

n 
Examen de 
Master2 

6 Licentiatexam
en 
Examen de 
licenciatura 

 

7  Licentiatexa
men 
Examen de 
Licenciatura 

8 

Forskarutbilni
ng  

Doktorsexam
en 
Examen de 
Doctor 

Third cycle 
(Postgraduat
e) 
Tercer ciclo 
(Postgrado) 

PhD 
Doctorado 

Forskarniva 
Nivel 
 

Doktorsexam
en 
Examen de 
Doctor 

 9  Doktorsexam
en 
(Examen de 
Doctor) 

 
 

                                                 
2 Cabe la posibilidad de realizar un Máster europeo de un año, la duración total de los estudios 
sería de ocho años, o un Máster sueco de dos años, siendo entonces la duración total de 
nueve años (aunque el segundo año de Máster se puede cursar al mismo tiempo que el 
primero de doctorado, quedando finalmente la duración prevista por el sistema de Bolonia, 
ocho años). 
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3. PROPUESTAS DE MEJORA  
 
Del examen del diseño del título de Grado en Derecho en Suecia extraemos 

las siguientes propuestas de mejora que podrían incorporarse al futuro título de 
Grado en Derecho español: 

- en primer lugar, la incorporación del sui generis sistema sueco en el que la 
colación del título de Máster precisa tan sólo de 240 créditos y 4 años de 
duración. Tras superar los 180 créditos que componen el primer ciclo de Grado, 
de tres años de duración, el alumno sueco puede cursar un Máster de un año 
de duración y cuya carga lectiva es de 60 créditos. 

Esta solución podría, consecuentemente, acogerse en el sistema español y, 
en esta línea, sería conveniente que el número total de créditos del título de 
grado en Derecho, dentro de las previsiones del artículo 10 del Real Decreto 
55/2005, fuera de 180, mientras que el número de créditos de los estudios 
universitarios de segundo ciclo conducentes a la obtención del título oficial de 
Máster, en aplicación del artículo 8 del Real Decreto 56/2005, fuera de 603. 

 
-en segundo lugar, la articulación en Suecia del título de grado en Derecho 

como carrera profesional en la que no se prevé la realización de un examen 
final para colacionar el título de Grado en Derecho, sino la necesidad de 
alcanzar una nota mínima en el conjunto del Programa, se debe a la necesidad 
de evitar que los alumnos no presten la debida atención a las distintas 
asignaturas en el entendido de que la clave de la obtención del título reside en 
el examen final. Con ello se garantiza que los alumnos se preocupen desde el 
principio por cursar con buenas calificaciones los distintos cursos/asignaturas 
que forman parte del Programa de Grado en Derecho. 

 
-en tercer lugar, los títulos de Grado en Derecho podrían incorporar la 

realización dentro de la asignatura Practicum de un trabajo de investigación 
científica, tal y como ocurre en la mayor parte de los Programas de Grado en 
Derecho ofertados en Suecia. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios 
oficiales de posgrado. 
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RESUMEN 

Desde el inicio del proceso de adaptación de la titulación de Turismo al EEES una 
de las principales preocupaciones, objeto de seguimiento de la Escuela 
Universitaria de Turismo y Ocio de la URV, radica, por un lado, en que todas las 
competencias definidas sean trabajadas por el conjunto de la titulación y, por otro, 
en conocer el perfil de las competencias en las que se incide más o menos, en 
averiguar las causas de este grado de incidencia y en plantear acciones para 
mejorar dicho grado, en caso de considerarlo conveniente. Con el fin de disponer 
de la información necesaria, se ha llevado a cabo un análisis detallado y minucioso 
de las competencias en todas las asignaturas de la titulación, en las asignaturas 
optativas de las tres especialidades o itinerarios de la Diplomatura y en las 
asignaturas de prácticum 1 y 2. Para la elaboración de dicho estudio se ha 
utilizado el aplicativo DOCnet, una aplicación web diseñada para facilitar al 
profesorado la programación de las asignaturas y la elaboración de la guía 
docente. 

Palabras clave: Competencias, Espacio Europeo de Educación Superior, 
Turismo. 
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1. MARCO TEÓRICO 
En el Plan Estratégico de Docencia de la Universidad Rovira i Virgili (noviembre 
de 2003) se define un conjunto de acciones orientadas a la mejora de la 
docencia en todas sus vertientes. La formulación de los grandes ejes 
vertebradores del Plan tiene como denominador común la idea de que todo el 
proceso se desarrolle en sintonía con el marco que configura el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Es en este contexto que la Escuela 
Universitaria de Turismo y Ocio (EUTO) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) 
valoró positivamente presentar la titulación de la Diplomatura de Turisme 
(futura titulación de Grado) como prueba piloto para la convocatoria que ofreció 
el DURSI el año 2004 para su adaptación al EEES, proceso que ha finalizado 
durante este curso académico (2006-2007), teniendo adaptados actualmente 
los tres años de la titulación.  
En la adaptación de las titulaciones incluidas en la Prueba Piloto se ha tenido 
en cuenta, ya en su diseño, la definición de los objetivos formativos, en forma 
de competencias académicas y profesionales, en las que debe capacitarse el 
estudiante y la manera de conseguirlas, a partir de una amplia consulta y 
diálogo con todos los agentes implicados. La planificación de cómo se 
alcanzarán y evaluarán estas competencias y habilidades permite pasar del 
mero concepto de enseñanza al de aprendizaje del alumno. 
En el proceso de adaptación al EEES del Grado en Turismo de la URV se 
articularon una serie de ejes estratégicos, siendo uno de los principales la 
definición de las competencias del grado (Tabla 1). Para su diseño y 
planificación se partió de la existencia de un proyecto finalizado de diseño de 
una propuesta de Título de Grado en Turismo, elaborado en Comisión y en el 
marco del Programa de Convergencia Europea impulsado por la ANECA 
(2004). En dicho proyecto se determinaban los principales perfiles 
profesionales para los que debe formar un Título de Grado en Turismo y en el 
que también se recogen las 32 competencias específicas definidas como un 
conjunto de saberes y recursos científicos, técnicos y culturales que se 
requieren y que están plenamente orientadas a capacitar al alumno en los 
diferentes ámbitos de trabajo relacionados con el turismo.  
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Tabla 1  Número de competencias tratadas por asignatura y formuladas 
por objetivos  
Especificas  
(Tipo A)  

  Obj.Comp. % NºAsig.
A1 Comprender los principios del turismo: su dimensión, 
espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y 
económica  

39 5.3 16 

A2 Analizar la dimensión económica del turismo  17 2.3 9 
A3 Comprender el carácter dinámico y evolutivo del 
turismo y de la nueva sociedad del ocio  41 5.6 15 

A4 Conocer las principales estructuras político-
administrativas turísticas  18 2.5 7 

A5 Convertir un problema empírico en un objeto de 
investigación y elaborar conclusiones  30 4.1 11 

A6 Tener una marcada orientación de servicio al cliente  55 7.5 12 
A7 Reconocer los principales agentes turísticos  24 3.3 11 
A8 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis 
prospectivo de su explotación  20 2.7 6 

A9 Analizar sintetizar y resumir críticamente la 
información económico-patrimonial de las 
organizaciones 

   

A10 Gestionar los recursos financieros  14 1.9 6 
A11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales 7 1% 2 
A12 Dirigir y gestionar (representación) los distintos 
tipos de entidades turísticas  18 2.5 7 

A13 Manejar técnicas de comunicación  50 6.9 8 
A14 Comprender el marco legal que regula las 
actividades turísticas  40 5.5 12 

A15 Trabajar en inglés como lengua extranjera  23 3.2 6 
A16 Comunicarse de forma oral y escrita en una 
segunda lengua extranjera A17 Comunicarse de forma 
oral y escrita en una tercera lengua extranjera  

9 1.2 5 

A17 Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera 
lengua extranjera  25 3.4 2 

A18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos 28 3.8 5 
A19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los 
principios de sostenibilidad  25 3.4 2 

A20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de 
alojamiento  32 4.4 8 

A21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de 
restauración  20 2.7 8 

A22 Conocimientos a adquirir en el ámbito de los 
procedimientos operativos de las empresas de 
intermediación  

10 1.4 5 

A23 Analizar los impactos generados por el turismo  11 1.5 4 
A24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del 
sector turístico  

17 2.3 5 

A25 Comprender un plan público y las oportunidades 
que se derivan para el sector privado  22 3 8 

A26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las 
organizaciones turísticas  33 4.5 12 

A27 Comprender el funcionamiento de los destinos, 
estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el 
ámbito mundial  

6 0.8 5 
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A28 Conocer los objetivos, la estrategia y los 
instrumentos públicos de la planificación  27 3.7 9 

A29 Trabajar en medios socioculturales diferentes  24 3.3 10 
A30 Conocer las principales iniciativas de puesta en 
valor del patrimonio cultural  12 1.6 8 

A31 Comprender las características de la gestión del 
patrimonio cultural  30 4.1 9 

A32 Detectar necesidades de planificación técnica de 
infraestructuras e instalaciones turísticas  11 1.5 3 
 

Transversales 
(Tipo B)  

  Obj./Comp % NºAsig.
B1 Capacidad de análisis y síntesis  132 8.9 26 
B2 Capacidad de organización y planificación  68 4.6 17 
B3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  35 2.4 12 
B4 Conocimiento de una lengua extranjera  32 2.2 8 
B5 Conocimientos de informática relativos al ámbito de 
estudio  46 3.1 12 
B6 Capacidad de gestión de la información  64 4.3 18 
B7 Resolución de problemas  96 6.5 22 
B8 Presa de decisiones  60 4.1 20 
B9 Trabajo en equipo  57 3.9 23 
B10 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario  12 0.8 6 
B11 Trabajo en un contexto internacional  28 1.9 7 
B12 Habilidades en las relaciones interpersonales  43 2.9 10 
B13 Reconocimiento a la diversidad y la 
multiculturalidad  26 1.8 10 
B14 Razonamiento crítico  75 5.1 20 
B15 Compromiso ético  19 1.3 9 
B16 Aprendizaje autónomo  82 5.6 14 
B17 Adaptación a nuevas situaciones  44 3 14 
B18 Creatividad  50 3.4 18 
B19 Liderazgo  10 0.7 5 
B20 Conocimiento de otras culturas y costumbres  27 1.8 8 
B21 Iniciativa y espíritu emprendedor  32 2.2 12 
B22 Motivación por la calidad  41 2.8 11 
B23 Sensibilidad hacia temas medioambientales  28 1.9 12 
B24 Capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica  94 6.4 21 
B25 Habilidades de investigación  23 1.6 10 
B26 Capacidad de comunicarse de manera efectiva 
con no expertos en lo tema 18 1.2 9 
B27 Sensibilidad hacia la diversidad  16 1.1 6 
B28 Capacidad de trabajo individual  91 6.2 18 
B29 Diseño y gestión de proyectos  21 1.4 10 
B30 Responsabilidad  47 3.2 11 
B31 Actitud sistemática de cura y precisión en el 
trabajo  44 3 14 
B32 Capacidad de contar con los imprevistos 15 1 9  

Nucleares 
(Tipo C)  

  Obj./Comp % NºAsig.
C1 Dominar la expresión y la comprensión de un idioma 
extranjero  43 21.2 9 
C2 Utilizar como usuario las herramientas básicas en 
TIC  46 22.7 18 
C3 Desarrollar la vida personal y profesional teniendo 
una perspectiva amplia y global del mundo  44 21.7 14 
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C4 Moverse con facilidad por el espacio europeo y por el 
resto del mundo  32 15.8 8 
C5 Expresarse correctamente (tanto de forma oral como 
escrita) a la lengua propia 38 18.7 14 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DOCNet 

Junto con las competencias específicas propias también se contemplan las 
competencias transversales1 (instrumentales, personales y sistémicas) que 
hacen referencia a la formación de un universitario en sentido genérico y las 
competencias nucleares definidas por la URV, aprobadas por el Consejo de 
Gobierno y recogidas en el Pla Estratègic de Docència (febrero de 2004): 
“correcta escritura y redacción en castellano y catalán, el conocimiento de 
lenguas extranjeras, particularmente el inglés, y el conocimiento operativo de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)”, competencias 
que todo universitario debe adquirir con independencia de la carrera que 
estudie. 
 
Desarrollando este conjunto de competencias, transversales, específicas y 
nucleares, el estudiante de turismo adquirirá una formación sólida, integrada y 
competitiva.  
 
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
Desde el inicio del proceso de adaptación de la titulación de Turismo al EEES 
una de las principales preocupaciones, objeto de seguimiento de la Escuela 
Universitaria de Turismo y Ocio de la URV, se ha centrado, por un lado, en que 
todas las competencias definidas sean trabajadas por el conjunto de la 
titulación y, por otro, en conocer el perfil de las competencias en las que se 
incurre más o menos, en averiguar las posibles causas y en plantear acciones 
para mejorar este grado de incidencia, en caso de considerarse conveniente. 
Con el fin de disponer de la información necesaria se ha llevado a cabo, 
durante el mes de septiembre de 2006, un estudio detallado y minucioso de las 
competencias de la titulación. Para su realización se ha utilizado el aplicativo 
DOCnet, una aplicación web diseñada para facilitar al profesor la programación 
y planificación de la asignatura y la realización de la guía docente siguiendo los 
parámetros definidos por el proceso de Bolonia. 
El análisis de las competencias se ha llevado a cabo en todas las asignaturas 
de los tres cursos de la titulación y se ha estructurado en tres niveles, con unos 
objetivos muy concretos para cada uno de ellos, a saber:  

1. Analizar las competencias para toda la titulación con el objetivo de 
comprobar que cada competencia nuclear y transversal no quede en 
manos de una sola asignatura sino que sean más de una las materias 
comprometidas en capacitar al alumno en cada competencia para 
garantizar la calidad de la enseñanza. También se ha considerado 

                                                 
1 Competencias que derivan del proyecto europeo TUNING, en concreto del grupo de trabajo 
Joint Quality Initiative que formularon una lista de competencias que deberían haberse 
adquirido al terminar cualquier titulación universitaria (Companys, F.J., 2003). 
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interesante analizar la distribución de cada tipo de competencias por 
cursos de la Diplomatura. 

2. Analizar las competencias por asignaturas optativas de las tres 
especialidades o itinerarios de la titulación que son Gestión de empresas 
de alojamiento y restauración, Gestión de empresas de viajes y turismo 
y Gestión de actividades y espacios turísticos y de ocio, con el objetivo, 
entre otros, de comprobar si realmente se trabajan de forma particular 
una serie de competencias específicas diferentes en cada itinerario.  

3. Analizar las competencias trabajadas en las asignaturas de prácticum 1 
y 2. Se trata de asignaturas que aglutinan contenidos vistos en 
diferentes materias, que obligan al estudiante a concentrar, coordinar y 
relacionar un conjunto de conocimientos y maneras de hacer que lo 
capacitarán para moverse por el mundo profesional en un futuro. Sin 
duda alguna, estas materias son un eje de referencia para la formación 
de los alumnos y de aquí que también fuesen consideradas un objetivo 
específico de nuestro estudio. 

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Una vez finalizado el proceso y hecho su posterior análisis y evaluación se ha 
podido comprobar y llegar a los resultados que se describen a continuación:  
 
3.1. Análisis de competencias para toda la titulación 
En relación con el primer objetivo de análisis planteado se ha podido 
comprobar que realmente todas las competencias definidas para la enseñanza 
de turismo son trabajadas por el conjunto de la titulación. Cada competencia 
específica (tipo A) es trabajada como mínimo en dos asignaturas; cada 
competencia transversal (tipo B) es trabajada como mínimo en cinco 
asignaturas y en relación a las competencias nucleares (tipo C) el análisis 
constata que la competencia con menor incidencia es trabajada en ocho  
asignaturas.  
Después de analizar el uso de cada de tipo de competencias por cursos los 
resultados indican que hay seis competencias transversales que sólo se 
trabajan en segundo y tercer curso y que, a medida que se avanza por cursos 
en la titulación, se trabajan más competencias nucleares, destacando que la 
competencia “utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC” es la más 
empleada por las asignaturas optativas.  
Desde el inicio del proceso de adaptación de la titulación de Turismo al EEES 
se ha procurado garantizar que todas las competencias definidas para la 
enseñanza fueran trabajadas por el conjunto de la titulación. Una vez finalizado 
el proceso se puede comprobar como esto se ha conseguido (Tabla 2 y Tabla 
3) En concreto remarcamos que: 
 

 Cada competencia específica (tipo A) es trabajada como mínimo en 
dos asignaturas. Las competencias menos trabajadas son A10 
Gestionar los recursos financieros, A17 Comunicarse de forma oral y 
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escrita en una tercera lengua extranjera y A31 Comprender las 
características de la gestión del patrimonio cultural.  

 Cada competencia transversal (tipo B) es trabajada como mínimo en 
cinco asignaturas. En concreto, la B19 Liderazgo es la competencia 
menos trabajada.  

 La competencia nuclear (tipo C) que es trabajada por menos 
asignaturas lo está como mínimo en ocho asignaturas. En concreto, es 
la competencia C4 Moverse con facilidad por el espacio europeo y por el 
resto del mundo.  

 
Tabla 2  Competencias y número de asignaturas que las trabajan  

TIPO 
COMPETENCI
AS 

Nº MÍNIMO 
ASIGNATUR
AS/ 
COMPETEN
CIA  

Nº MÁXIMO 
ASIGNATUR
AS/ 
COMPETEN
CIA 

Competencia 
trabajada en 
menor 
asignaturas 

Competencia 
trabajada en 
más 
asignaturas 

Competencias 
específicas 
(tipo A) 

2 16 

A10 Gestionar los 
recursos 
financieros  
A17 Comunicarse 
de forma oral y 
escrita en una 
tercera lengua 
extranjera  
A31 Comprender 
las características 
de la gestión del 
patrimonio 
cultural  

A1 
Comprender 
los principios 
del turismo: 
su dimensión, 
espacial, 
social, 
cultural, 
jurídica, 
política, 
laboral y 
económica 

Competencia 
transversal  
(tipo B) 

5 26 B19 Liderazgo 
B1 Capacidad 
de análisis y 
síntesis 

Competencia 
nuclear (tipo 
C) 

8 18 

C4 Moverse con 
facilidad por el 
espacio europeo 
y por el resto del 
mundo 

C2 Utilizar 
como usuario 
las 
herramientas 
básicas en 
TIC 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DOCNet 
 
La competencia B1 Capacidad de análisis y síntesis es la que trabaja más del 
76% de asignaturas de la carrera (26 de un total de 34). Se trata de una 
competencia transversal que resaltamos especialmente desde el Centro entre 
el resto. 
 
Tabla 3  Número de competencias por itinerarios de especialización  
 Competenc

ias 
específicas 
 (tipo A) 

Competenc
ias 
transversal
es (tipo B) 

Competenc
ias 
nucleares  
(tipo C) 

Tot
al 

Competencias 
más trabajadas 
(núm.) 

ITINERAR
IO 1 

22 30 4 56 1 Tipo A 
7 Tipo B 
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2 Tipo C 

ITINERAR
IO 2 

17 26 4 47 4 Tipo A 
7 Tipo B 
1 Tipo C 

ITINERAR
IO 3 

18 14 2 34 4 Tipo A 
3 Tipo B  
1 Tipo C 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DOCNet 
 
Desde el centro también se han diseñado y ofrecido una serie de cursos 
formativos y actividades extracurriculares de libre elección, como cursos de 
idiomas extranjeros en horario integrado al centro, cursos de programas 
informáticos turísticos, espacio virtual Moodle, etc., que completan el itinerario 
curricular del estudiante facilitando que finalice la carrera capacitado con todas 
las competencias predefinidas, especialmente las nucleares. 
 
Por otra parte, cabe señalar que también hemos analizado la distribución de las 
competencias de cada tipo (A, B, y C) por cursos. Los resultados resumidos de 
los datos indican:  
 

 En relación a competencias transversales (tipos B): 6 competencias 
que sólo se trabajan en segundo y tercero, cinco competencias no se 
trabajan en segundo curso (sin contar con las optativas), y dos 
competencias se trabajan de forma exclusiva en el último curso de la 
titulación (Gráfico 1) (B19 Liderazgo y B27 Sensibilidad hacia la 
diversidad). El trabajo planificado por las asignaturas en relación a 
competencias se concentra mayoritariamente en las competencias 
transversales, lo cual es lógico dado que las competencias específicas 
acostumbran a ser tratadas por un número reducido de asignaturas 
(Gráfico 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 Distribución de competencias transversales por cursos 
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B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 2 Distribución global de competencias trabajadas por las asignaturas de 
la titulación de Turismo  

33%

58%

9%

Competències A Competències B Competències C
 

Fuente: Elaboración propia
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 En relación a competencias nucleares (tipo C): a medida que se 

adelanta en los cursos en la titulación se trabajan más competencias 
nucleares (incorporamos las asignaturas optativas en este análisis) 
(Gráficos 2 y Tabla 4). La competencia C2 Utilizar como usuario las 
herramientas básicas en TIC es la más utilizada por las asignaturas 
optativas (Tabla 5 ). 

 
 
Tabla 4 Tipología competencias por cursos de la titulación de turismo y 
ocio  
 

ASIGNATURAS 
Competencias 
C 

Competencias 
B 

Competencias 
A TOTAL 

1r 9 73 41 123
2n 11 64 35 110
3r 18 116 54 188
Optativas 25 169 111 305
TOTAL 63 422 241 726

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 5  Competencias nucleares trabajadas en asignaturas optativas 
 

ASSIGNATURAS  COMPETENCIAS 
NUCLEARES Optativas 3º 2º 1º TOTAL 

C1 2 4 2 1 9
C2 9 4 4 1 18
C3 5 4 2 3 14
C4 2 4 1 1 8
C5 7 2 2 3 14

TOTAL 25 18 11 9 63
Fuente: Elaboración propia 
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 En relación a competencias específicas (tipos A): nueve no se 

trabajan en primer curso, nueve tampoco se trabajan en segundo (sin 
tener en cuenta las optativas) y la A17 Comunicarse de forma oral y 
escrita en una tercera lengua extranjera se trabaja exclusivamente en 
tercer curso (Gráfico 3). La competencia más trabajada entre las 
asignaturas optativas es la A3 Comprender el carácter dinámico y 
evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio (Gráfico 4) 

 
Gráfico 3 Distribución de competencias específicas por cursos  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 4 Competencias específicas trabajadas por asignaturas optativas 
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Fuente: Elaboración propia 
 
3.2. Análisis de competencias por optativas de especialidad o itinerario 
 
Por otra parte, se han analizado las competencias que capacitan las diferentes 
asignaturas de las tres especialidades de la carrera que son: Gestión de 
empresas de alojamiento y restauración, Gestión de empresas de viajes y 
turismo, y Gestión de Actividades y Espacios Turísticos y de Ocio.  
Los resultados que se apuntan en el análisis de competencias por optativas de 
especialidad son que efectivamente hay unas competencias específicas (tipo 
A) que son exclusivas y diferenciadoras para cada itinerario de especialización 
(Tabla 6) y que configuran un perfil concreto al alumno que los cursa, lo cual 
confiere una coherencia en el programa formativo global. A su vez, estas 
competencias caracterizan cada especialidad, junto con otras que también se 
trabajan en las asignaturas que forman parte.  
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Tabla 6 Resumen competencias específicas exclusivas de cada itinerario de 
especialización  
 ITINERARIO 1:  

Gestión de empresas de 
alojamiento y restauración 

ITINERARIO 2: 
Gestión de 
empresas de 
viajes y turismo 

ITINERARIO 3: 
Gestión de 
Actividades y  
Espacios 
Turísticos y de 
Ocio 

Competencia
s específicas 
(tipo A) 

A9 Analizar sintetizar y 
resumir críticamente la 
información económico-
patrimonial de las 
organizaciones 
A10 Gestionar los recursos 
financieros  
A11 Definir objetivos, 
estrategias y políticas 
comerciales  
A12 Dirigir y gestionar 
(representación) los distintos 
tipos de entidades turísticas 
A20 Conocer el 
procedimiento operativo del 
ámbito de alojamiento  
A21 Conocer el 
procedimiento operativo del 
ámbito de restauración 
A24 Utilizar y analizar las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones (TIC) en los 
distintos ámbitos del sector 
turístico 

B22 Motivación por 
la calidad  
B25 Habilidades de 
investigación  
B29 Diseño y 
gestión de 
proyectos  
B30 
Responsabilidad  
B31 Actitud 
sistemática de cura 
y precisión en el 
trabajo 
 

A23 Analizar los 
impactos 
generados por el 
turismo  
A27 Comprender 
el funcionamiento 
de los destinos, 
estructuras 
turísticas y sus 
sectores 
empresariales en 
el ámbito mundial  
A32 Detectar 
necesidades de 
planificación 
técnica de 
infraestructuras e 
instalaciones 
turísticas 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DOCNet 
 
También se pone de manifiesto, según demuestra el estudio efectuado, que el 
conjunto de las tres especializaciones trabajan todas las competencias 
nucleares, con la excepción de la competencia referida al dominio de un idioma 
extranjero. Entendíamos que las asignaturas de idiomas son las más indicadas 
para hacerlo y así descargábamos las asignaturas optativas de especialidad de 
esta competencia.  
Destacamos igualmente que el número de competencias trabajadas en cada 
itinerario de especialización es bastante elevado: 56, 47 y 34, respectivamente 
(tabla 3). 
 
3.3. Tercer análisis sobre las asignaturas de prácticum 1 y 2 
 
Una última acción llevada a término en el marco de la estrategia del centro, en 
relación con las competencias de la titulación y la búsqueda de la calidad de la 
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enseñanza, está relacionada con las asignaturas troncales de Prácticum 1 y 2. 
Se trata de asignaturas que aglutinan contenidos estudiados en diferentes 
materias, procedimientos a seguir para el desarrollo completo de las prácticas, 
etc. que obligan al estudiante a concentrar, coordinar y relacionar un conjunto 
de conocimientos y maneras de hacer que lo capacitarán para moverse por el 
mundo profesional en un futuro.  
En las asignaturas del prácticum 1 y 2, era imprescindible que estas materias 
cumplieran con el objetivo de capacitar al alumno en muchas competencias de 
todo tipo, dadas su importancia y su función dentro del itinerario curricular.  
Es por todos estos motivos que el Centro apostó porque estas dos materias 
fueran un eje de referencia para la formación de los alumnos.  
Desde el punto de vista de las competencias que se trabajan se consideró 
oportuno que estas asignaturas se comprometieran a capacitar l’alumno en 
muchas competencias, de todos los tipos. En concreto, en cada una se 
trabajan un total de 33 competencias (11 específicas, 20 transversales y 2 
nucleares) (Tabla 1). Realmente dentro de la Diplomatura, el resto de 
asignaturas que también abarcan un gran número de competencias (más de 
30) se encuentran concentradas en el último curso, tratándose todas de 
asignaturas o bien troncales o bien optativas (Tablas 7 y 8). Este hecho aporta 
una característica especial de coherencia y visión de futuro a la titulación ya 
que en el último curso es donde las asignaturas se trabajan de manera más 
comprometida en términos de competencias. 
 
Tabla 7  Número de competencias por asignatura 

Asignaturas 
Nº de competencias 
que trata la 
asignatura 

Asignaturas 1er curso  
ECONOMÍA DEL TURISMO  22 
ESTADÍSTICA Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA  15 

GESTIÓN DE EMPRESAS 7 
LEGISLACIÓN TURÍSTICA  11 
RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS  11 
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA  15 
CONTABILIDAD  14 
OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN  14 
PATRIMONIO CULTURAL  4 
ESTRUCTURA DE MERCADOS  11 
Asignaturas segundo curso  
GEOGRAFÍA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y DE OCIO 17 
SOCIOLOGÍA DEL TURISMO Y DEL OCIO  13 
GESTIÓN Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN 
RESTAURACIÓN  49 

GESTIÓN Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN 
HOTELERIA  16 

GESTIÓN Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN D’AGENCIAS 
DE VIAJES  12 

ORGANIZACIÓN DE VIAJES  10 
GESTIÓN Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN 24 
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INSTALACIONES D’OCIO  
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS  13 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS 
HUMANOS  34 

DERECHO APLICADO AL SECTOR TURÍSTICO  11 
PRÁCTICUM I 33 
Asignaturas tercer curso  
FRANCÉS  39 
ALEMÁN  38 
TURISMO, ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE  20 
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA 
INFORMACIÓN  20 

NUEVAS FORMAS DE TURISMO  39 
ESTUDIO EN EL MARCO DE CONVENIOS 
INTERNACIONALES  10 

GESTIÓN DE LA CALIDAD TURÍSTICA  35 
GUÍA Y CREACIÓN DE ITINERARIOS  39 
DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  18 
PLANIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS TURÍSTICOS  14 
PRÀCTICUM II  33 
MARKETING TURÍSTICO  39 
INGLÉS 24 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DOCNet 
 
También se ha conseguido evaluar en términos de competencias estas 
asignaturas. Por esto se han elaborado criterios de evaluación relacionados 
con las competencias tanto en los cuadernos de prácticas, como en la 
evaluación de los trabajos que entregan los alumnos, como en la posterior 
exposición que hacen. Los criterios están establecidos de forma homogénea y 
todos los tutores los aplican igual. A modo de ejemplo, exponemos a 
continuación los criterios que se aplican para evaluar los trabajos de las 
prácticas y la relación que el estudiante mantiene con el tutor (Tablas 9 y 10).  
 
Tabla 8 Asignaturas con más competencias de la titulación  

NOMBRE ASIGNATURA 
Nº 
COMPETENCIAS 
TRABAJADAS 

TIPO 
ASIGNATU
RA 

CURSO 
ACADÉMIC
O 

Prácticum 1 33 TRONCAL Segundo 
Gestión y procesos de producción en 
restauración 

49 OPTATIVA Segundo 

Organización de empresas y recursos 
humanos 

34 TRONCAL Segundo 

Francés 39 TRONCAL Tercero  
Alemán 38 TRONCAL Tercero  
Prácticum 2 33 TRONCAL Tercero  
Nuevas formas de turismo 39 OPTATIVA Tercero  
Gestión de la calidad turística 35 OPTATIVA Tercero  
Guía y creación de itinerarios 39 OPTATIVA Tercero  
Marqueting turístico 39 TRONCAL Tercero  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DOCNet 
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Tabla 9 Competencias y criterios a valorar en el trabajo de las prácticas 
 ITEMS A 

EVALUAR 
COMPETENCIAS A TENER EN CUENTA  

1 Presentación   C2 Utilizar como 
usuario las 
herramientas básicas 
en TIC 

penalizar un trabajo sin apartados, 
penalizar un trabajo sin grapar, sin 
plástico o sin cartulina 

2 Extensión  B1 Capacidad de 
análisis y síntesis  

penalizar si un trabajo se presenta en 
una sola hoja, o si sobrepasa 
considerablemente la extensión, las 
3-4 hojas propuestas 

3 Resumen – 
conclusiones  

B1 Capacidad de 
análisis y síntesis  

penalizar si un trabajo no tiene esta 
apartado 

4 Expresión 
escrita y 
ortografía  

B3 Comunicación 
oral y escrita en la 
lengua nativa 

penalizar las faltas de ortografía 
penalizar la mala redacción  

5 Detalles 
actividades 
realizadas 

B1 Capacidad de 
análisis y síntesis 
 

Beneficiar si se aporten muchos 
detalles 
Penalizar si no se expliquen con 
cierto detalle las actividades que se 
han realizado 

 TOTAL   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DOCNet 

Tabla 10 Competencias y criterios a valorar en relación con el tutor 
 ITEMS A 

EVALUAR 
COMPETENCIAS A TENER EN CUENTA  

1 Visitas y 
actitud  
 

B2 Capacidad de 
organización y 
planificación  

Si no acude a las visitas con el 
cuaderno de prácticas 

2 Incidencias 
detectadas, 
soluciones 
propuestas por 
el alumno  

B7 Resolución de 
problemas   
B8 Toma de 
decisiones 

Si no avisa al tutor de les incidencias 
surgidas 

3 Comentarios 
del alumno en 
relación con su 
adaptación a 
la empresa  

B16 Aprendizaje 
autónomo  
B17 Adaptación a 
nuevas situaciones 

Tipo de información que aporta sobre 
las prácticas 

4 Cumplimento 
de las visitas 
acordadas  

B30 Responsabilidad No avisar al tutor que no se podrá  
asistir a una visita programada 
No asistir a las visitas programadas 

 TOTAL   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DOCNet 
 
Tener sistematizados los ítems a evaluar, las competencias que están 
relacionadas, los aspectos a tener en cuenta, etc. en cada acción que el 
alumno debe realizar para completar el prácticum le aporta cohesión y 
homogeneidad a unas asignaturas que, como apuntábamos, son casi el eje 
vertebrador de la titulación.  
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De los resultados apuntados por este estudio se extrae que hay una cierta 
coherencia en el planteamiento de las competencias trabajadas por cursos y 
asignaturas, determinándose competencias más abordadas en ciertos cursos, 
en ciertas asignaturas y desde determinados itinerarios, que hacen que el 
producto formativo tenga la consistencia que perseguía el Centro en el 
momento de la adaptación al EEES.  
Para finalizar, se proponen a continuación acciones de trabajo fundamentales 
para seguir avanzando en la dirección correcta en los siguientes años para 
asegurar la calidad de la titulación de Turismo en relación con la definición y la 
evaluación de las competencias. 
Por un lado, se ha planteado la revisión de las competencias que se trabajan 
en cada asignatura con mayor detalle para mejorar su coordinación entre 
cursos, itinerarios de especialización, contenidos, etc. Esta acción debe tenerse 
especialmente en cuenta de  cara a un futuro cambio de Plan de Estudios, 
proceso en el que deberá estudiarse como implicar a los estudiantes en su 
diseño. Aunque la información relacionada con la programación de las 
asignaturas en clave ECTS siguiendo los parámetros del EEES está disponible, 
será necesario reforzar los actuales sistemas para su difusión. Por otro lado, se 
pretende conocer la forma en que efectivamente se están evaluando las 
competencias en el marco de las asignaturas de la Diplomatura. 
Por último, se plantea estudiar la viabilidad de trasladar, en la medida que sea 
posible, el sistema de evaluación desarrollado por las asignaturas de prácticum 
en base a las competencias, a otras asignaturas en las cuales se utilicen los 
trabajos y las salidas de campo o prácticas externas como metodología 
prioritaria. 
Los resultados obtenidos en este estudio han sido y son de gran ayuda para ir 
haciendo ajustes y seguir trabajando en la mejora continua de la calidad de la 
titulación con el fin de asegurar que los alumnos logren asimilar las 
competencias y habilidades definidas para la enseñanza de turismo. 
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RESUMEN 
 
Las competencias comunicativas son de vital importancia para conseguir la 
consolidación del proceso de convergencia europea, dada sus estrechas 
vinculaciones con el reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad y la 
habilidad para el desempeño laboral en un contexto internacional. En este trabajo 
se realiza un análisis del tratamiento que sobre las competencias comunicativas y 
lingüísticas se ha venido realizando desde el inicio del proceso de Bolonia hasta el 
presente. En particular, nos centraremos en el impacto y aplicación de estas 
resoluciones y declaraciones en el ámbito universitario español. Del análisis 
efectuado se desprende que en España las competencias comunicativas y 
lingüísticas continúan siendo poco consideradas, estando prácticamente 
marginadas en los nuevos diseños curriculares. Esto puede constituir un grave 
impedimento para la mejora de la movilidad, empleabilidad  y calidad de los títulos 
universitarios y el cumplimiento de los objetivos de Bolonia.  
 
Palabras clave: Competencias comunicativas, EEES, Diseño títulos universitarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
La construcción del Espacio Europeo de Educación superior es un proceso que 
da sus primeros pasos con la Declaración de la Sorbona (1998) y que se 
consolida y amplía con la Declaración de Bolonia (1999), siendo completado en 
sucesivos encuentros europeos hasta hoy. La Unión Europea reconoce 
actualmente veintitrés lenguas oficiales1; en su territorio se hablan 
aproximadamente otras sesenta lenguas autóctonas y no autóctonas. En este 
contexto multilingüe, el conocimiento de lenguas europeas se considera 
fundamental para la construcción de una Europa integrada y multicultural por lo 
que la adquisición de otras lenguas además de la materna ha estado presente 
en numerosas declaraciones, informes y resoluciones dentro del llamado 
proceso de Bolonia. Así, en 1995, el Libro Blanco Enseñar y aprender: hacia la 
sociedad del conocimiento” ya recomendaba un dominio efectivo de tres 
lenguas de la Unión Europea. También en el Convenio sobre reconocimiento 
de cualificaciones relativas a la educación superior en la región de Europa, 
elaborado en Lisboa, en 1997, se indicaba que los estudiantes debían adquirir 
conocimientos suficientes en la lengua o lenguas de enseñanza de las 
instituciones universitarias.  
 
En la Declaración de la Sorbona (25 de mayo de 1998) se señaló que: 
 

Se debería facilitar a los universitarios el acceso a gran variedad 
de programas, de oportunidades para llevar a cabo estudios 
multidisciplinares, al perfeccionamiento de idiomas y a la habilidad 
para utilizar las nuevas tecnologías informativas.  

 
En la Declaración de Bolonia (19 de junio de 1999), entre los objetivos 
determinados para conseguir un Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), se destacó este aspecto como base para la promoción de la movilidad 
para los estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo, la 
cooperación europea en la elaboración de programas de estudios, formación e 
investigación en el pleno respeto de la diversidad de las culturas y de las 
lenguas. En el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) el conocimiento de idiomas y destrezas comunicativas se ha 
ido consolidando como una de las nuevas competencias básicas (key 
competence) que deben o deberían poseer todos los ciudadanos europeos.  
¿Cuánto se ha venido avanzando desde entonces? ¿Qué importancia se está 
atribuyendo a la inclusión de las competencias comunicativas y lingüísticas en 
el diseño de las nuevas propuestas formativas?  
En esta comunicación trataremos, por una parte, de describir el lugar que ha 
ocupado en este proceso hacia la Convergencia Europea el conocimiento de 
competencias lingüísticas y comunicativas en lenguas europeas. Por otra parte, 
indicaremos cómo se han plasmado estas competencias en el contexto de 
transformaciones que están sucediendo en las universidades españolas, 
considerando que es uno de los requisitos fundamentales para conseguir los 
objetivos de Bolonia.  
                                                           
1 Desde el 1 de enero de 2007, el irlandés es una lengua oficial y con la adhesión de Bulgaria y 
de Rumania, el búlgaro y el rumano son también lenguas oficiales.  
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2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACION 
 
La metodología se ha centrado en el análisis cualitativo y seguimiento de 
documentos y declaraciones provenientes de organismos oficiales de la 
Comunidad Europea y España, a partir de la formalización del proceso de 
construcción del EEES en Bolonia. También se han considerado otros informes 
y estudios realizados en este ámbito. 
 
2.1. Hacia el bilingüismo y multilingüismo en las universidades: un 
somero repaso de encuentros y declaraciones en el ámbito del EEES  
 
Una de las primeras acciones llevadas a cabo desde el inicio fue la declaración 
en el año 2001 del Año Europeo de las Lenguas, señalándose que el 
aprendizaje de lenguas contribuye a la toma de conciencia de la diversidad 
cultural y a la erradicación de la xenofobia, del racismo, del antisemitismo y de 
la intolerancia. Los principales mensajes del Año Europeo de las Lenguas 
fueron: 
 
- Europa es y será siempre multilingüe 
- Aprender idiomas ofrece oportunidades 
- Todo el mundo puede aprender idiomas 
 
Otras iniciativas casi simultáneas, como El Portafolio de Lenguas Europeas 
(2000) o como el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(2001) pretenden contribuir a la enseñanza de las lenguas en Europa. En el 
primer caso, el Portfolio Europeo de las Lenguas es un documento personal 
promovido por el Consejo de Europa, en el que los que aprenden o han 
aprendido lenguas pueden registrar sus experiencias en este aprendizaje y 
reflexionar sobre ello. El Portfolio sirve para animar a todos a aprender más 
lenguas durante toda la vida; sirve para facilitar la movilidad en Europa; y para 
favorecer el entendimiento y la tolerancia entre los ciudadanos europeos, 
mediante el conocimiento de otras lenguas y culturas. En el segundo caso, el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, se trata de un 
documento en el que se han descrito de manera clara y reconocible 
internacionalmente las competencias lingüísticas y comunicativas en 6 niveles 
distintos (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 
 
La Declaración de Praga (19 de mayo de 2001) subrayó la importancia de 
incrementar el desarrollo de módulos, cursos y currícula con contenido 
europeo, ofertados conjuntamente por instituciones de diferentes países, con el 
fin de obtener una titulación universitaria conjunta. De lo que se deduce la 
necesidad de conocer lenguas extranjeras para realizar estos estudios. 
 
En el punto 9 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre las 
Universidades y la enseñanza superior en el Espacio europeo del 
conocimiento, en 2001, dicho Parlamento solicita: 
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A los Estados miembros y a las universidades que reconozcan la 
importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras a nivel 
universitario y que programen cursos de lenguas para los 
estudiantes que cursan estudios no lingüísticos, dado que el 
conocimiento de varias lenguas permitirá una mayor movilidad en 
la Unión Europea y llevará a una mayor integración europea. 

 
 
En el Mensaje de la Convención de Instituciones Europeas de Enseñanza 
Superior celebrada en Salamanca (29 y 30 de marzo de 2001) se declara que 
la Enseñanza Superior en Europa se distingue por la diversidad de idiomas y 
que el futuro de la misma dependerá de su capacidad de articular esta 
diversidad. Por ello, se consideró que la libre circulación de estudiantes, 
profesores y diplomados constituye un aspecto esencial del Espacio Europeo 
de la Enseñanza Superior. Entre las medidas propuestas para conseguir este 
objetivo, aparece claramente la impartición de cursos en las principales lenguas 
europeas.  
 
La adopción de medidas educativas concretas para fomentar el poliglotismo de 
la sociedad europea se resaltó en el Consejo de Europa celebrado en 
Barcelona en 2002, durante el cual se elaboró el Plan de acción 2004-2006 
para  Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística. La idea 
principal de este Plan de acción es la siguiente:  
 

Aprender sólo una lengua franca no es suficiente. Cada 
ciudadano europeo debería tener una capacidad de comunicación 
significativa en al menos dos idiomas además de su lengua 
materna. 

 
Entre los numerosos objetivos de este Plan de acción, destacaremos el 
aprendizaje de idiomas en la Enseñanza superior, clave para la movilidad de 
estudiantes, profesores e investigadores.   
 
 
La necesidad de las competencias comunicativas en lenguas extranjeras para 
fomentar la movilidad y la integración europea se reiteró en la Declaración de 
Berlín (19 de septiembre de 2003). 
 
No obstante, en la información aportada por encuestas de opinión como los 
informes Eurobarómetro (2001) y Eurobarómetro (2006) se señala la existencia 
de carencias en la adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas en 
numerosos países europeos, así como de España respecto a los restantes 
países encuestados. En el primer informe, el 53% de los encuestados 
declaraba conocer por lo menos otra lengua europea además de su lengua 
materna y sólo un 26% podía hablar dos lenguas extranjeras además de su 
lengua materna.  
En el segundo informe, en 2006, el 56% de los encuestados manifestó que 
puede mantener una conversación en una lengua europea distinta de su lengua 
materna. El 28% de los encuestados hablaban dos lenguas extranjeras y el 
11% afirmó dominar al menos tres lenguas europeas además de la materna. 
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En el caso de España, el 56% de los encuestados admitió conocer únicamente 
su lengua materna.  
En este mismo informe, se concluye que “las personas que viven en países 
europeos meridionales o en países en los que la lengua de Estado es una de 
las grandes lenguas2 europeas parecen tener conocimientos lingüísticos 
limitados.” Se concluye en este informe que el nivel de motivación de los 
ciudadanos europeos para aprender idiomas es moderado. Sólo el 18% de los 
encuestados ha empezado a aprender o a mejorar su conocimiento en una 
lengua extranjera en los dos últimos años. 
 
Sin embargo, estos resultados tan bajos sorprenden con el alto porcentaje de 
europeos, el 83%, que considera que conocer lenguas extranjeras puede serles 
de mucha utilidad. En la misma línea, el 67% de los encuestados opina que la 
enseñanza de lenguas europeas debería ser una prioridad política. Esta 
opinión es ampliamente respaldada sobre todo en los países meridionales, que 
son precisamente en los países donde las competencias lingüísticas parecen 
más limitadas.  
 
La propuesta “lengua materna + dos lenguas” es apoyada por el 50% de los 
encuestados, frente al 44% de los encuestados que no está de acuerdo con 
esta propuesta. En el caso de España, el 63% de los encuestados apoya esta 
propuesta. Finalmente, en esta encuesta se señala que ha aumentado el 
número de europeos que consideran útil conocer lenguas extranjeras. En 2001, 
era el 71% y en 2005, el 83% 
 
Los resultados de estas dos encuestas, realizadas con un intervalo de tiempo 
de 4 años, indican claramente que no todos los ciudadanos europeos conocen 
más de una lengua europea además de la materna, que la mayoría de los 
encuestados consideran necesario conocer, por lo menos, dos lenguas 
europeas además de la materna y que el conocimiento de varias lenguas 
europeas es requisito indispensable para alcanzar los objetivos de Bolonia.  
 
Esta problemática también fue debatida en la Conferencia sobre Bi- and 
multilingual universities, que tuvo lugar en Helsinki del 1 al 3 de septiembre de 
2005 con 300 participantes de más de 60 países 
(http://www.palmenia.helsinki.fi/congress/bilingual2005/). 
 
Más recientemente, en la Comunicación de la Comisión de 22 de noviembre de 
2006, Una nueva estrategia para el multilinguismo, se expone la estrategia de 
la Comisión destinada a promover el multilingüismo en la sociedad europea, en 
la actividad económica y en la propia Comisión. El objetivo es mejorar las 
competencias lingüísticas de los ciudadanos hasta que cada ciudadano haya 
adquirido competencias prácticas en al menos otras dos lenguas distintas de su 
lengua materna. 
 
Ya desde julio de 2003 y con el objetivo de establecer acciones concretas para 
avanzar en la solución de esta problemática, la Comisión Europea lanzó una 
convocatoria para estimular el desarrollo de redes y de asociaciones con el fin 
de fomentar el intercambio de las mejores prácticas entre profesionales, a lo 
                                                           
2 Inglés, francés, alemán. 
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largo y ancho de Europa, en una serie de áreas políticas clave. Una de ellas 
fue la generalización del aprendizaje de idiomas en el primer ciclo de estudios 
universitarios. Como respuesta a esta convocatoria se creó la red ENLU 
(European Network for the Promotion of Language Learning Among All 
Undergraduates - Red europea para la promoción del aprendizaje de idiomas 
entre todos los estudiantes universitarios). Mediante la recopilación de datos y 
la realización de encuestas, entre las que destaca una consulta europea 
realizada a principios de 2006, este proyecto estableció que resulta 
imprescindible incrementar tanto el número de universitarios que aprenden 
lenguas, como el abanico de idiomas ofrecidos y aprendidos, así como mejorar 
los recursos académicos. 
El proyecto ENLU culminó con una conferencia europea de gran importancia 
que se celebró en Nancy los días 7 y 8 de abril de 2006, en la que el 
Comisionado Ján Figel expresó su apoyo a la iniciativa de crear una red 
transeuropea permanente dedicada a la generalización del aprendizaje de 
idiomas en el primer ciclo de los estudios universitarios. Con la Declaración de 
Nancy se pretende concienciar a todos los agentes implicados acerca de la 
imperiosa necesidad de generalizar el aprendizaje de idiomas entre los 
estudiantes universitarios, y de dar a conocer todos aquellos temas 
relacionados con este asunto. A partir de aquí se formó una nueva red, 
conocida con el acrónimo de HELP: Higher Education Language Policy (Política 
lingüística para la enseñanza superior).  
 
En el apartado 6 de la Declaración de Nancy se hace referencia explícita a la 
necesidad de tratar los siguientes puntos en las futuras políticas universitarias 
en materia lingüística: 

• estrategias universitarias que hagan especial hincapié en la 
europeización e internacionalización de los centros, así como en la 
consecución de las reformas de Bolonia; 

• la inclusión de la enseñanza de idiomas en los planes de estudio; 
• garantizar y mejorar la calidad de la enseñanza; 
• cuestiones pedagógicas, tales como los objetivos y los resultados del 

aprendizaje, las metodologías didácticas, docencia y evaluación, o el 
uso de los nuevos entornos de aprendizaje. 

 
 
En el apartado 11 de la Declaración de Nancy se comenta que la adopción del 
sistema de créditos ECTS constituye una invitación a incorporar en los planes 
de estudio materias que no están ligadas a disciplinas concretas (como son los 
cursos de idiomas), sobre todo en el primer ciclo de los estudios universitarios. 
Pero, en el siguiente apartado, sostiene que resulta desalentador que una serie 
de universidades, proponiéndose transformar las licenciaturas tradicionales de 
cuatro o cinco años en titulaciones de tres, estén suprimiendo la impartición de 
idiomas en el primer ciclo. Los centros deberían tener presente que las 
reformas de Bolonia van mucho más allá de la mera introducción de nuevas 
estructuras; requieren una reorientación curricular en consonancia con los 
nuevos requisitos, tanto académicos como profesionales, y los idiomas 
desempeñan un papel crucial a este respecto.  
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Se consideran áreas prioritarias que requieren atención: (1) las metodologías 
específicas de cada disciplina más óptimas para los casos en los que la 
docencia y el aprendizaje se realizan por medio de una segunda lengua; (2) el 
empleo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones así como 
de dispositivos multimedia para el aprendizaje en un idioma que no es el 
materno con un doble enfoque, la materia y la lengua; (3) la adopción de 
itinerarios multilingües en los programas integrados de estudio y de doble 
titulación.  
 
En un estudio realizado por la Comisión publicado en el mes de febrero de 
2007 se muestra que el multilingüismo estimula la competitividad europea, 
señalándose que cada año numerosas empresas pierden oportunidades 
comerciales importantes y contratos debido a su carencia en competencias 
lingüísticas. Leonard Orban, comisario encargado del multilingüismo desde el 1 
de enero de 2007,  ha señalado:  
 

Loin de représenter une charge indésirable pour les entreprises, 
l’investissement dans les langues peut en fait améliorer 
considérablement leurs opportunités commerciales. 

 
 
Por todo lo expuesto, las autoridades públicas de cada país miembro de la 
Unión Europea deberían asumir un compromiso real para promocionar el 
aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística. Así se ha vuelto a reiterar en 
el informe editado recientemente Constructing Paths to Staff Mobility in the 
European Higher Education Area: from Individual to Institutional Responsibility,  
 
2.2. El tratamiento de las competencias comunicativas y lingüísticas en 
las Universidades Españolas 
 
Aunque las declaraciones, convenios, mensajes y comunicados mencionados 
más arriba han estado presentes en el debate y en las decisiones políticas 
sobre la transformación del sistema educativo español de cara al Espacio 
Europeo de Educación Superior, en las propuestas de las nuevas titulaciones 
universitarias las recomendaciones respecto al conocimiento y enseñanza de 
lenguas europeas no aparecen representadas.  
 
En el I Encuentro Internacional de Estudiantes, celebrado en Huelva en 2003,  
se llegaron a las siguientes conclusiones respecto a las lenguas: 
 
- Consideran muy importante el aprendizaje de la lengua del país de acogida 
antes de comenzar su estancia ERASMUS en él. 
- Reconocen la absoluta importancia del inglés como lengua franca de 
comunicación en el entorno académico y profesional 
- Consideran muy importante el aprendizaje de segundas lenguas 
- Se sorprenden ante el hecho de que siendo tal la importancia de las lenguas 
extranjeras no se les esté dando el reconocimiento suficiente como materias 
comunes generales en el diseño de las nuevas titulaciones. 
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- Abogan por la necesidad de incluir en los programas educativos el 
aprendizaje de, al menos, dos lenguas extranjeras para facilitar la movilidad y 
la armonización en el panorama europeo del siglo XXI. 
 
No obstante, un análisis del tratamiento dado a las competencias lingüísticas 
en 22 proyectos piloto desarrollados en el área de las enseñanzas técnicas 
para la Agencia Nacional de Acreditación de la Calidad (ANECA), muestra que 
en España son poco consideradas. Analizando la importancia atribuida a las 
mismas en los perfiles y objetivos de las distintas titulaciones propuestas, así 
como las valoraciones realizadas en encuestas por empresarios, graduados, 
profesores y asociaciones profesionales, los resultados muestran que, en 
general, las competencias lingüísticas son consideradas indispensables en la 
descripción general de los perfiles formativos, pero no son valoradas en el 
mismo orden de importancia por los distintos grupos encuestados. En los 22 
Libros Blancos analizados también se observa que las competencias 
comunicativas en lenguas (materna y una extranjera) son mencionadas en la 
mayoría de los enunciados de los objetivos correspondientes a cada una de las 
titulaciones. Sin embargo, en los contenidos no hay asignación de créditos a 
asignaturas relacionadas con la formación en lenguas extranjeras, ni tampoco 
se especifican de manera unánime los mecanismos o instrumentos para su 
inclusión. En algunos títulos, se encuentran vagas recomendaciones, como por 
ejemplo, las siguientes:  
 

Como contenidos instrumentales, se recomienda que las 
universidades faciliten a los estudiantes formación suficiente en 
Idiomas y nuevas tecnologías (pág.195, Libro Blanco de 
Ingenierías Agrarias e Ingenierías Forestales). 

 
El conocimiento de una lengua extranjera no está recogido en los 
contenidos comunes obligatorios, debe desarrollarse en los 
contenidos propios de la Universidad (pág. 262, Libro Blanco de 
Ingeniería de Minas y Energía). 

 
Asimismo, capacidades estrechamente vinculadas como el reconocimiento a la 
diversidad y a la multiculturalidad y la habilidad para el desempeño laboral en 
un contexto internacional son consideradas poco importantes3. 
 
En la Propuesta de Organización de las Enseñanzas Universitarias en España, 
documento del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), con fecha de 
septiembre de 2006, en el apartado  2.1 dedicado a los títulos de grado, en el 
punto 15.2, leemos que los idiomas, en plural, forman parte de los títulos de 
Grado. 
 

Los títulos de 240 créditos permitirán una mayor presencia de 
enseñanzas prácticas, prácticas externas y movilidad, que son 
objetivos esenciales de esta reforma. Debe señalarse que los 240 

                                                           
3 Véase nuestra comunicación “Las competencias lingüísticas en las enseñanzas técnicas en el 
EEES” presentada en el I Congreso de Innovación Educativa, celebrado en Zamora en junio 
2006. 
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créditos incluirán todas las actividades conducentes a la obtención 
del título (prácticas, idiomas, trabajo o proyecto de Grado, etc.) 

 
 
 
No obstante, más adelante, en el mismo apartado, en el punto 21, leemos, con 
extrañeza, como los idiomas ya no estarán incluidos, sino que podrán estar 
incluidos: 
 

Entre los créditos que se han de cursar en el Grado, se incluirán 
actividades con un alto contenido práctico, en donde se podrán 
incluir el aprendizaje de idiomas, las prácticas externas o 
elaboración de proyectos. 

 
Asimismo en el apartado 8, punto 67, de este mismo documento, se indica que 
“la movilidad de los estudiantes hacia otras universidades españolas o 
europeas es uno de los objetivos de la Educación Superior en España”. 
 
En el documento de trabajo Directrices para la elaboración de títulos 
universitarios de Grado y de Máster, elaborado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, con fecha, 21 de diciembre de 2006, en el apartado 16, de los 
Principios generales para el diseño de los títulos se señala: 
 

El plan de estudios conducente a un título debe contener toda la 
información que los estudiantes vayan a recibir: materias 
obligatorias, optativas, idiomas, enseñanzas prácticas, proyectos 
individuales o de grupo, prácticas externas, movilidad, trabajo de 
fin de Grado o Máster.  

 
En este mismo documento, en el punto 5, Planificación del título, en el apartado 
e se indica: 
 

Los estudiantes podrán elegir materias optativas por una 
extensión de entre 30 y 60 créditos ECTS, de una oferta mínima 
del doble y máxima del triple de materias a elegir. En estas 
materias pueden incluirse materias de carácter transversal como 
idiomas, etc. 

 
 
Sin embargo, en el documento de trabajo del Ministerio de Educación y Ciencia 
de febrero de 2007, Materias básicas por ramas, se tratan las Materias básicas 
por ramas en la Enseñanza Superior en España. En este documento las 
lenguas aparecen únicamente en la rama de Artes y Humanidades bajo los 
epígrafes: “lengua” e “Idioma moderno”. En las restantes ramas (Ciencias, 
Ciencias de la salud, Ciencias sociales y jurídicas, Arquitectura e Ingeniería) no 
aparecen las lenguas. 
 
Esta situación pone de manifiesto que la valoración de este conjunto de 
competencias lingüísticas y comunicativas en lenguas extranjeras, por parte de 
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las Instituciones españolas y de la Universidad en particular, es muy 
preocupante de cara al cumplimiento de los objetivos de Bolonia.   
 
 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
 
El Libro Blanco “Enseñar y Aprender: Hacia la sociedad del conocimiento” 
recomienda un dominio efectivo de tres lenguas de la Unión Europea. En 
numerosas resoluciones y declaraciones de la Unión Europea, se viene 
señalando la necesidad de fomentar la competencia lingüística y comunicativa 
en más de una lengua extranjera con el fin de poder avanzar hacia este 
proyecto común, que es el Espacio Europeo de Educación Superior. A juzgar 
por las recientes acciones llevadas a cabo, como se cita en la Declaración de 
Nancy, esto constituye un motivo de preocupación para avanzar en las 
estrategias hacia el 2010.  
 
En el caso de España, consideramos que en el proceso de convergencia 
europea que se está llevando a cabo no se están teniendo en cuenta estas 
resoluciones y declaraciones europeas de manera satisfactoria. Basta con leer 
los futuros planes de estudio así como la valoración que recibe el conocimiento 
de lenguas por parte de los estudiantes egresados, profesores, empresarios y 
asociaciones profesionales para concluir que no lo es en la mayoría de los 
casos.  
 
Sin embargo, resulta chocante comprobar que desde estas mismas instancias, 
las competencias comunicativas en lenguas extranjeras son consideradas 
indispensables para la movilidad tanto estudiantil como profesional. ¿Por qué 
no aparecen entonces claramente recogidas en los nuevos planes de estudios? 
 
La diversidad y riqueza lingüística de la Unión Europea no debe suponer una 
barrera, sino todo lo contrario, debe ser aprovechada por todos y cada uno de 
los ciudadanos europeos, para sentirse verdaderos ciudadanos europeos, 
capaces de comprender y asimilar otras culturas, capaces de comunicarse en 
otras lenguas, además de la materna, capaces de moverse libremente por ese 
espacio europeo. Para ello, todos los gobiernos europeos, las universidades, 
las instituciones deben favorecer y potenciar el aprendizaje de las lenguas de 
Europa, por lo menos dos lenguas europeas además de la materna. En el caso 
de España, la oferta de cursos de idiomas para los estudiantes de todas las 
disciplinas resulta insuficiente en la generalidad de las instituciones 
universitarias. De allí que la inclusión de la enseñanza de al menos dos 
lenguas europeas debería ser contemplada en el diseño de los títulos 
universitarios y constituir una prioridad en la política estratégica de las 
universidades, con el fin de alcanzar los objetivos de Bolonia. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Durante el presente curso académico, el Instituto de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Alicante ha ofrecido a los profesores la posibilidad de generar 
grupos de trabajo denominados “Redes de investigación en docencia universitaria 
2006-2007”. 
En este marco de trabajo, en la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante, 
un grupo de profesores de diferentes Departamentos de la Universidad, asumimos 
el compromiso de ocuparnos del análisis de la docencia de las asignaturas de 
Primer Curso de Arquitectura. 
En esta comunicación exponemos el proceso del trabajo realizado hasta el 
momento: cómo se ha abordado el estudio de la metodología docente para la 
obtención de la información de partida, cómo se ha planteado el tratamiento de la 
misma y cuáles son las decisiones derivadas, extrayendo las oportunas 
conclusiones, para el diseño de medidas correctoras cuya aplicación se plantea. 
Consideramos que la difusión de este trabajo por medio de la presente 
comunicación tiene un doble interés. Por un lado se pueden asumir y adoptar, por 
sí mismas, las actuaciones de mejora de la docencia que se presentan. También, 
y preferentemente, se puede atender al protocolo llevado a cabo, para aplicarlo y 
lograr las conclusiones y actuaciones de mejora específicas en cualquier otra 
situación docente, susceptible, como todas, de análisis y mejora. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Esta comunicación se origina como consecuencia del mencionado programa de 
“Redes Docentes”, también se apoya en e “Programa de Dinamización del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)” y en las labores de “Acción 
Tutorial” llevada a cabo entre los alumnos de primer curso de la carrera de 
Arquitectura, actividades amparadas e incentivadas por el Instituto de Ciencias de 
la Educación de la propia Universidad. El trabajo que presentamos procede de las 
actuaciones realizadas para la mejora de la docencia de las asignaturas que 
integran el Primer Curso de los estudios de Arquitectura de la Universidad de 



Alicante. El primer curso de los Estudios de Arquitectura cuenta con once 
asignaturas; seis de ellas son cuatrimestrales: dos asignaturas de “física”: Dpto. de 
Física e Ingeniería de Sistemas, dos asignaturas de “matemáticas”: Dpto. de 
Ciencia de la Computación y Dpto. de Matemática Aplicada; y otras dos 
asignaturas de “dibujo”: Dpto. de Expresión Gráfica y Cartografía. A ellas se 
suman otras cinco asignaturas anuales:, dos del Dpto. de Construcciones 
arquitectónicas, otras dos de “dibujo” y una referente a “historia de la arquitectura 
“, estas tres últimas del Dpto. de Expresión gráfica y Cartografía. Todas ellas 
constituyen el curso lectivo, en el que el alumno matriculado en la totalidad del 
primero de Arquitectura se encuentra dedicado, durante todo el curso, a ocho 
asignaturas (figura 01). 
La totalidad del curso implica 84 créditos lectivos (45 teóricos y 39 prácticos), lo 
que hace que el alumno reciba unas 420 horas lectivas cada cuatrimestre, 28 
horas semanales durante 15 semanas. La docencia se organiza 
fundamentalmente en sesiones matutinas, ocupando todas las mañanas de lunes 
a viernes, a las que se incorporan, además, las tardes del martes y miércoles 
hasta las 18-19 horas (figura 02). 
 
PUNTO DE PARTIDA 
 
Con anterioridad al inicio de este trabajo se había detectado, en cuanto al 
desarrollo y resultados anuales del curso de primero de la titulación, un cierto 
descontento de los alumnos. 
Ante esta situación se decide trabajar con dos objetivos: 
 

- ANALIZAR LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES MATERIAS Y 
ASIGNATURAS PARA INTENTAR IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE 
LAS DISFUNCIONES DOCENTES Y PLANTEAR LAS MEDIDAS 
CORRECTORAS PERTINENTES. 

- ANALIZAR LA CORRELACIÓN ENTRE LOS PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DOCENTES DE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS 
PARA PLANTEAR MEDIDAS QUE PUEDAN FAVORECER LA 
COORDINACIÓN Y COHERENCIA EN EL CURSO DE PRIMERO 
DE ARQUITECURA. 

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se realizan diversas acciones organizando el trabajo con las finalidades que 
siguen: 

- ANÁLISIS DE LAS ASIGNATURAS Y DE SU DOCENCIA ACTUAL 
- DISEÑO DE MEDIDAS CORRECTORAS Y PLAN DE APLICACIÓN 

DE LAS MISMAS 
 
Durante el presente curso académico (2006-2007), dada la complejidad del trabajo 
propuesto, se ha iniciado una primera fase de toma de datos, el análisis de los 
mismos 



y el planteamiento de las medidas correctoras que podrían ser aplicadas en el 
curso siguiente. En tal caso se requeriría su valoración y la realización 
subsiguiente de los ajustes oportunos, entendiéndose que este proceso debería 
repetirse cíclicamente, estudiando en cada ciclo los resultados obtenidos e 
incorporando las necesarias correcciones como sistema de control y mejora 
permanente de la docencia. 
Se expone, a continuación, información sobre el trabajo desarrollado hasta el 
momento actual: 
 
Análisis de las asignaturas y su docencia: 
 
El estudio se realiza atendiendo a la información que suministran los alumnos y los 
profesores, también a la que aportan las propias asignaturas (temario, créditos, 
resultados...). 
 
EL ALUMNO 
El análisis referido se inicia desde el interés por conocer el punto de vista de los 
alumnos. Para recopilar sus opiniones se elaboraron unas encuestas a partir de la 
información que aportaron alumnos autorizados y alumnos tutores del programa 
de Acción Tutorial. Esta encuesta abarcaba cuestiones generales en cuanto a la 
docencia de las asignaturas de primero y cuestiones particulares referentes a cada 
una de las asignaturas del curso (el modelo empleado se incluye como anexo). 
Los ítems se estructuran en tres grupos de preguntas: 

- El primer grupo, que es independiente del resto, constituye la 
primera tabla. En ella se agrupan cuestiones relacionadas con la 
gestión del alumno en la universidad 

- El siguiente grupo son preguntas generales referentes a todas las 
asignaturas de primero, particularizándose en las que se ha 
considerado que lo requerían por su naturaleza específica. 

- Del último grupo se incluye sólo una cuestión genérica en el modelo 
anexado. Este ítem genérico se repetía para cada asignatura de 
primer curso, de forma que el alumno pudiera contestar libremente, 
refiriéndose, de forma independiente, a cada asignatura y a cada 
profesor. 

 
De las respuestas que dan los alumnos a las encuestas, se obtiene información 
sobre los conflictos que les genera el desarrollo normal del curso. 
Esta información se concreta y complementa con una entrevista al grupo en la que 
se ahonda en aquellas cuestiones más importantes en cuanto a los conflictos y 
desajustes evidenciados. 
Tanto de la primera como de la segunda se obtienen datos concretos que 
permiten estimar la naturaleza y grado de las dificultades que los alumnos 
encuentran al afrontar este primer curso. 
Las cuestiones referidas se complementan y valoran apoyadas en entrevistas 
personales con varios alumnos de primero y también con otros alumnos que han 
superado ya estas asignaturas y que aportan su perspectiva desde cursos más 
avanzados de la carrera. 



 
Los alumnos distinguen la situación en cuanto a las asignaturas teóricas y a las 
“prácticas”, entendiendo por asignaturas prácticas las gráficas o “de dibujo”, que 
son, mayoritariamente, las que mayor conflicto le producen. 
En cuanto a las asignaturas teóricas o “las que no son de dibujo”, en general, no 
se plantean problemas generalizados. Las hay, dependiendo del talante de 
alumnos y profesores, un mayor o menor grado de afinidad en cuanto a caracteres 
personales, enfoque de la docencia, sistemas de evaluación, criterios y diversos 
grados de exigencia en cuestiones particulares, como son, pasar lista, preguntar 
en clase, pedir trabajos de para el control del seguimiento de la asignatura, 
cuestiones o problemas para resolver en casa, etc. Realmente pocos de estos 
temas parecen ser conflictivos en rasgos generales. 
Respecto a las asignaturas de dibujo, también generalizadamente, se acusa 
bastante homogeneidad en cuanto a las respuestas, aunque no debe extenderse 
más allá de lo razonable en cuanto a equiparar las diferentes asignaturas de 
dibujo del curso. 
Fundamentalmente los problemas que acusan los alumnos tienen relación con el 
nivel de dedicación que se les exige. Por una parte, esta gran dedicación al dibujo 
(no se trata de proyectos de arquitectura) implica una drástica reducción del 
tiempo disponible para afrontar el resto de las asignaturas del curso. Es decir, que, 
de algún modo, el alumno es consciente de que el conjunto de asignaturas de 
primero, tal y como se configuran actualmente, no les permite afrontar totalidad del 
curso académico con la perspectiva de superarlo por completo. De hecho, es 
frecuente que parte de los alumnos, tras conocer los resultados obtenidos a los 
pocos meses de haberse iniciado el curso o tras los resultados del primer 
cuatrimestre, se planteen “abandonar” parte de las asignaturas de primero con el 
fin de intentar dedicar de forma productiva el esfuerzo sólo a parte de ellas, 
confiando a aprobar al menos éstas. 
Al parecer, la situación de emplear un gran número de horas en horario extra-
lectivo para conseguir superar las asignaturas es, en general, común para todas 
las asignaturas de dibujo. La particularización se relaciona con la mayor dificultad 
de alguna de estas asignaturas de dibujo, relacionada con la exigencia de 
constante de trabajos que deben entregarse cada semana, incrementándose la 
carga de trabajo encomendado en los periodos vacacionales. 
Además, en cuanto a alguna de estas asignaturas, los algunos denuncian la 
inexistencia de criterios de evaluación y, también, la ausencia de criterios claros 
en cuanto a los fines que se persiguen en cada trabajo, lo que produce una 
importante desorientación en el alumno, que admite sentirse “perdido” al afrontar 
los trabajos. 
Hay que decir que, al parecer, esta situación varía a lo largo del curso, al menos 
para algunos alumnos, que consiguen, poco a poco, conocer o intuir (varía en este 
aspecto la opinión de los alumnos) cómo debe ser la adecuada resolución de los 
ejercicios. 
Además, al parecer, el profesorado expone, a mitad de curso, un listado que 
permite conocer al alumno cual es su situación en cuanto a poder superar con 
éxito la asignatura. Según testifican los alumnos son muy pocos los que consiguen 
encontrarse en esta situación y muy escasos, entre ellos, los “no repetidores”. 



Debe insistirse en que esta situación no afecta por igual a todas las asignaturas 
gráficas del curso. 
En cuanto a la totalidad de las asignaturas de primero, se señalan otros problemas 
referentes a asignaturas concretas, como son: 

- La ausencia de tutorías por parte del profesorado 
- La imposibilidad de realización de los exámenes del curso para los 

alumnos si éstos no han realizado las entregas que se exigen 
durante el curso 

- Que los horarios de clase no se conocen antes del periodo de 
matrícula (importante para alumnos que repiten asignaturas de 
primero) 

- Que el horario lectivo ocupe todas las mañanas y algunas tardes 
- Que se acumulen o superpongan entregas o exámenes de varias 

asignaturas entre ellos 
- Que falte correlación entre la teoría y las prácticas de algunas 

asignaturas o en el propio temario de la asignatura al encargarse de 
ella varios profesores en el mismo grupo de alumnos 

- Que los segundos parciales se acumulen junto a los exámenes 
oficiales de junio 

 
EL PROFESOR 
Para conocer la opinión del profesorado se les ha convocado en grupo. Los 
diferentes asistentes han expresado su opinión. También se ha pulsado la opinión 
particular de algunos de ellos de forma individual y privada. 
Se requiere la justificación de los diferentes profesores en cuanto al planteamiento 
de sus respectivas asignaturas y a las dificultades detectadas en el desarrollo de 
su labor docente. También se solicita su réplica en cuanto a los conflictos 
detectados por parte de los alumnos en el desarrollo de las asignaturas, así como 
de las posibilidades de actuación que permitieran resolverlos. Además, es preciso 
recapacitar, y así se hace, sobre el efecto del sistema de funcionamiento de 
algunas asignaturas sobre el resto de ellas, es decir, las implicaciones de las 
diferentes asignaturas en las disfunciones que se producen en el conjunto del 
curso de primero, incluso en los cursos siguientes. 
Entre los profesores se señalan las siguientes consideraciones: 

- Ausencia de muchos de los alumnos, incluso requiriéndose la asistencia a 
clase para realizar los exámenes parciales de las asignaturas. 

- La falta de participación del alumnado en las sesiones de clase, pese a 
motivarles a que se intervenga. 

- La falta de implicación del alumnado en los trabajos de tipo “voluntario” 
(para subir nota, etc.) 

- Falta de atención en clase 
- Masificación en las aulas 
- Reducido nivel de conocimientos básicos (pre-universitarios) en los 

alumnos que acceden a la universidad, no sólo en conocimientos 
correspondientes a las asignaturas, también en técnicas de estudio y 
madurez para asumir la docencia universitaria. 



- En algunos casos se indica la presión que se recibe de asignaturas de 
cursos superiores sobre el escaso nivel que se detecta en alumnos 
aprobados. 

 
Considerando la inminente incorporación de los Estudios de Arquitectura de la 
Universidad de Alicante al EEES, nos planteamos la posibilidad de adecuación de 
las actuales asignaturas del primer curso, aunque se prevé una próxima 
modificación del plan de estudios de la carrera. 
Detectado el problema que supone al alumno la dedicación horaria requerida en el 
curso, se ha intentado analizarlo específicamente. Esto implica la valoración de las 
horas de dedicación del alumno en horario extra-académico, valoración que, 
además es susceptible de relacionarse con su posibilidad de ajuste al sistema de 
créditos del EEES. Como sabemos, una de las labores que requiere la 
incorporación al EEES es la valoración de las horas de trabajo que el alumno 
precisa para superar la asignatura (crédito europeo). 
Basándonos en la información recopilada en las encuestas realizadas al 
alumnado, podemos establecer las horas de trabajo extra-académico que, por 
término medio, afirman los alumnos dedicar a cada asignatura. 
Con los datos obtenidos y las horas de docencia de cada asignatura, incorporando 
el modelo de análisis realizado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
la Universidad Politécnica de Valencia, se ha obtenido el tiempo total (en horas) 
que requeriría cursar cada una de ellas (imágenes 03 y 04) y se compara con los 
créditos que se les otorgaría en la conversión estimada para el EEES. Para esta 
estimación se ha seguido el criterio de equivalencia planteado por la Conferencia 
de Directores de Escuelas de Arquitectura de España, particularizando en las 
asignaturas de expresión gráfica de primer curso como plantea la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Comprobamos que se destacan claramente dos asignaturas, en las que se 
superan las horas de trabajo que prevería para ellas el sistema europeo de 
créditos, incluso ampliamente, en una de ellas (figura 05). 
Puede verse que en otras asignaturas, el número de horas que asignaría el EEES 
es incluso algo superior al que los alumnos afirman emplear actualmente. 
Respecto al conjunto del curso, se advierte que la totalidad de horas 
correspondiente a la dedicación actual es coincidente con la que resultaría para el 
curso completo estimado según el sistema de créditos europeo. 
Para finalizar el análisis, se han correlacionado las horas de trabajo “en casa” y las 
horas totales de trabajo (clase+casa) con el % del éxito de los alumnos en cada 
asignatura (% aprobados). Dado que esta información es de carácter privado, se 
ha optado por trabajar con “datos ciegos”, numerando desde 01 hasta 11 las 
diferentes asignaturas (tabla imagen 06), lo que permite realizar el análisis 
públicamente (imagen 07). 
Se comprueba, desafortunadamente, que las asignaturas que exigen mayor 
dedicación no logran un mayor número de alumnos aprobados. 
Del análisis de estos datos se obtienen las siguientes conclusiones específicas: 

- Deben revisarse imprescindiblemente las asignaturas en las que se 
ha advertido el desajuste entre la dedicación que prevería el sistema 
europeo de créditos y la que, al parecer, se requiere actualmente. 



- Debe comprobarse la fiabilidad de los datos recopilados en las 
encuestas, es decir, de la dedicación real del alumno a las 
asignaturas en horario extraacadémico (ver último apartado). 

- Considerando que la dedicación del alumno fuera del horario lectivo 
es de aproximadamente 830 horas anuales y estimando en 30 
semanas la duración del curso académico, la dedicación semanal 
que requiere el curso por parte del alumno es de unas 30 horas 
extra-lectivas. Esto justifica considerar la necesidad de plantear, para 
la inminente modificación del plan de estudios, la reducción de la 
carga que supone este primer curso. 

 
CONCLUSIONES 
 
Diseño de medidas correctoras y plan de aplicación de las mismas 
 
En el primer curso de primero de Arquitectura se plantean, para el próximo curso, 
las 
siguientes actuaciones: 

- Comprobar realmente, con la mayor verosimilitud posible la dedicación que 
le requiere a los alumnos el desarrollo de las diferentes asignaturas. Para 
cuantificar el tiempo de dedicación del alumno en horario extra- se propone 
el empleo de un programa informático que facilitará al alumno introducir 
diariamente los datos y al  profesor responsable cuantificarlos y detectar 
posibles anomalías. 

- Analizar Los contenidos y metodología docente de las asignaturas, 
especialmente de las que se revelan como más conflictivas, con el fin de 
detectar disfunciones de cualquier tipo y, en todo caso, revisarlas 
críticamente con vistas a la próxima modificación del Plan de Estudios de la 
carrera. 

- Procurar establecer, con carácter permanente, un foro de comunicación y 
debate entre los profesores que imparten las asignaturas promoviendo, 
entre ellos, cauces de diálogo y colaboración para favorecer la coordinación 
y coherencia entre las diferentes asignaturas del curso, incluso, a ser 
posible, con otros cursos. 

- Establecer, para el curso académico, un profesor responsable por 
asignatura, preferentemente el que imparta la mayor parte de los créditos y, 
subsidiariamente, el de mayor dedicación docente por contrato. 

- Tratar la necesidad y oportunidad de consensuar criterios para establecer el 
nivel de conocimientos y habilidades mínimas exigibles al alumno que 
accede a los estudios y el tipo de actividad adecuados que le permitan 
adquirirlos. 

- Elegir, al comienzo del curso (en la presentación), suficiente número de 
alumnos delegados para que sea posible lograr de ellos la representatividad 
e información imprescindibles que requiere el seguimiento de la marcha de 
las diferentes asignaturas del curso. Se estima conveniente no menos de 
un alumno por cada uno de los grupos más pequeños en que se divida 



cada asignatura de primero, renovándolo si el alumno abandona la 
asignatura. 

- Informar (en la presentación general del curso) al alumno que ingresa por 
primera vez, conjuntamente por profesores de todas las asignaturas de 
primero, del funcionamiento de las propias asignaturas y de los sistemas 
con los que tendrá que familiarizarse en sus estudios como alumno de la 
Universidad de Alicante. 

- Para el próximo curso, coordinar, al menos, el calendario de entregas y 
exámenes de las asignaturas, garantizándose que se ajusten a la realidad 
durante todo el curso. Se plantea la necesidad de que exista un “profesor 
coordinador de primero” que realice este trabajo en combinación con los 
alumnos delegados. 

- Garantizar que, antes del inicio del curso, en cada una de las asignaturas 
de primero se publiquen los datos correspondientes a la organización 
docente; al menos: profesores, tutorías, objetivos, contenidos, programa, 
incluyendo entregas y fechas de exámenes, bibliografía y criterios de 
evaluación. 

- En cuanto a la masificación en las aulas, y considerando que es de hasta 
120 el número de alumnos que pueden encontrarse en un mismo grupo y 
aula, lo que supera ampliamente la situación de muchas escuelas de 
Arquitectura en España, se plantea solicitar de la Universidad el 
reconocimiento del grado de experimentalidad 4 para la carrera de 
Arquitectura, dado que es el que le corresponde. Esto supondría, al menos 
un menor número de alumnos en las sesiones prácticas y teórico-prácticas. 

 
Lógicamente el esfuerzo que requieren las accione planteadas debe ser 
adecuadamente evaluado, valorado y recompensado para garantizar que se lleve 
a buen término. 
Al respecto, entendemos que la Universidad debe ser consciente de la 
fundamental importancia de su labor docente y, a diferencia de la actual situación, 
debe establecer criterios válidos para evaluarla y reconocerla adecuadamente 
mediante incentivos que se correspondan con méritos estrictamente docentes, y 
no de cualquier otro tipo, si es que fuese, realmente, calidad docente la que se 
pretende.  
 

 
Alicante, 21 de mayo de 2007 

 



UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PRIMERO DE ARQUITECTURA

ASIGNATURAS PRIMER CURSO 2004 2005 2006 media
ANALISIS DE FORMAS (6736)
DIBUJO TECNICO I (6738)
FUNDAMENTOS FISICOS I (6740)
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I (6742)
GEOMETRIA DESCRIPTIVA (6737)
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA (6744)
INTRODUCCION A LA CONSTRUCCION (6735)
MATERIALES DE CONSTRUCCION (6734)
AMP. FUNDAMENTOS MATEMATICOS I (6743)
DIBUJO TECNICO II (6739)
FUNDAMENTOS FISICOS II (6741)
créditos teóricos primer curso 45
créditos prácticos primer curso 39
total créditos primer curso 84
alumnos matriculados máx en una asignat. 290 284 270 281
alumnos matriculados mín en una asignat. 146 161 155 155

FIGURA 01
Comunicación ICE - mayo/07
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FIGURA 04
Comunicación ICE - mayo/07
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anual
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anual
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europa % logro 04 % logro 05
ASIG.02 1,60 24,00 99,00 135,00 34,76 39,05
ASIG.08 1,40 21,00 66,00 82,50 56,25 60,74
ASIG.04 13,40 201,00 231,00 67,50 43,75 56,41
ASIG.05 13,40 201,00 291,00 210,00 44,92 56,77
ASIG.06 1,80 27,00 102,00 142,50 48,41 64,00
ASIG.07 1,90 28,50 103,50 135,00 61,25 67,70
ASIG.01 4,60 138,00 228,00 213,75 35,42 38,27
ASIG.03 3,30 99,00 189,00 191,25 26,21 32,39
ASIG.09 0,70 21,00 111,00 165,00 54,49 58,10
ASIG.10 1,10 33,00 123,00 165,00 59,55 51,16
ASIG.11 1,30 39,00 129,00 165,00 27,57 31,54
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ANEXO: ENCUESTA DOCENCIA PRIMER CURSO 
 
Para responder la encuesta señala con una X en la casilla correspondiente: Sí, No, No sabe/No contesta 
 

Aspectos a evaluar Sí No Ns/Nc 
¿Tienes ordenador en casa?    
¿Cuentas con acceso a internet?    
¿Conoces el campus virtual?    
¿Te parece útil el campus virtual?    
¿Utilizas frecuentemente el campus virtual?    
¿Conoces tu cuenta de correo de la universidad?    
¿Sabes acceder a la cuenta de correo de la universidad?    
¿Consultas el campus virtual como mínimo 1 vez por semana?    

 
Para responder la siguiente tabla, contestar en cada casilla: Sí, No, “en blanco” (no opina/ no procede) 
COLUMNA 

B Quedan claro a principio de curso los criterios de evaluación 
C  Tienes suficiente base académica para abordar las asignaturas cuando entras en la carrera 
D El ritmo de las explicaciones en las clases de teoría es adecuado 
E   Hay coordinación entre las clases de teoría y prácticas 
F     Los alumnos preguntan habitualmente al profesor en clase 

       G   El profesor intenta responder a las dudas planteadas por los alumnos 
       H     El profesor consigue responder a las dudas planteadas por los alumnos. 
        I   Los exámenes se corresponden con lo explicado en clase 
       J    Los exámenes se corresponden con el temario 
       K     Estudias sólo con los apuntes de clase 
      M     ¿Te sugiere el profesor ir a las tutorías? 
       N     ¿Crees que es necesario ir a las tutorías para aprobar? 
       L     ¿Puedes aprobar presentándote sólo al examen final de Junio o Septiembre? 

Asignaturas de primero B C D E F G H I J K L M N 
Análisis de formas              
Dibujo técnico I              
Fundamentos físicos              
Fundamentos matemáticos I              
Geometría descriptiva              
Historia de la Arquitectura              
Ampl. Fundam. matemáticos I              
Fundamentos físicos II              
Introducción a la Construcción              
Materiales de Construcción              

 
Para responder la siguiente tabla, contestar en cada casilla con una X. 
COLUMNA 

A     Clasifica las asignaturas según la dificultad. Siendo el 1 la más fácil. 
B     ¿Cuál habías decidido dejarte antes de Navidad? 
C     ¿Cuál piensas dejarte después de los exámenes realizados en febrero? 
D     Asignaturas que tenían programados exámenes en el periodo de exámenes de febrero 
E      Asignaturas que te habías preparado para los exámenes de febrero 
F      Asignaturas a las a que has acudido al examen con esperanzas de aprobar. 
G    ¿A cuales has acudido, a hacerlos sin esperanzas de aprobar o a verlos?  
H     ¿Cuáles esperabas aprobar antes de hacer los exámenes?  
 I      ¿Cuáles esperas aprobar ahora?  
J    ¿De cuales tienes mejor opinión ahora que al principio de curso?  

A Asignaturas de primero B C D E F G H I 
 Análisis de formas         
 Dibujo técnico I         
 Fundamentos físicos         
 Fundamentos matemáticos I         
 Geometría descriptiva         
 Historia de la Arquitectura         
 Ampl. Fundam. matemáticos I         
 Fundamentos físicos II         
 Introducción a la Construcción         
 Materiales de Construcción         
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Respecto a las asignaturas que abandonas: Para responder la siguiente tabla marca en la casilla 
correspondiente el motivo de abandono de la asignatura, si no está indicado señálalo con un número 
entre los paréntesis de la última casilla y escríbelo debajo de la tabla 

Motivos: 

A
ná

lis
is 

d
e 

fo
rm

as
 

D
ib

uj
o 

té
cn

ic
o 

Fu
nd

. F
ísi

co
s 

Fu
nd

 M
a

te
m

át
ic

o 

G
eo

m
et

ría
  

Hi
st

or
ia

 

A
m

. F
nM

a
te

m
a

 I 

Fu
nd

. f
ísi

co
s I

I 

In
tro

d
. C

on
st

ru
cc

 

M
at

er
ia

le
s  

El carácter del profesor           

La forma de dar clase           
No me gusta la asignatura           
Es difícil, no soy capaz           
La llevo peor que otras           
El horario me viene mal           
Por la fecha del examen           
Porque no estoy aprobándola ahora           
Ya no me la aprobarán           
No me obligan a llevarla al día           
Me supone mucho trabajo           
La tengo abandonada           
No tengo suficiente base           
Me han recomendado dejarla para el 2º año           
Otro (indica debajo qué)           

 
 
 
 
 
 
 
De las asignaturas gráficas: Para responder la siguiente tabla marca en la casilla correspondiente: Sí, No, 
“en blanco”(no sabe/no contesta) 
Aspectos a valorar formas Geom DibTéc 
¿Traes conocimientos de estas asignaturas por estudios anteriores realizados?    
¿Llegas con suficiente base?    
¿El profesor señala claramente los errores a corregir?    
¿La teoría explicada es suficiente para realizar los ejercicios?    
¿Se entienden bien los enunciados a desarrollar?    
¿Se explican suficientemente las técnicas de dibujo?    
¿Te sugiere el profesor ir a las tutorías?    
¿Crees que es necesario ir a las tutorías para aprobar?    
¿Puedes aprobar en el final de junio, sin asistir  a clase durante el curso?    
¿Necesitas hacer trabajos “extras” para poder presentarte a septiembre?    

 
¿Cuántas horas de trabajo en total o a la semana le dedicas/has dedicado a cada asignatura? 

asignatura 
Teoría 
1erP 

Práct 1er 
P 

Teoría 
semana 

Práct 
semana 

TOTAL 

Dibujo tecnico ii      
Fundamentos fisicos ii      
Amp. Fundamentos matematicos i      
Materiales de construccion      
Introduccion a la construccion      
Analisis de formas      
Historia de la arquitectura      
Fundamentos matematicos i      
Fundamentos fisicos i      
Geometria descriptiva      
Dibujo tecnico i      
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¿Te interesaría trabajar en la universidad en grupo en un aula con supervisión del profesor tres tardes a la 
semana en vez de hacerlo en casa (con clases de mañana)? ¿Lo harías? 

asignatura interés Compromiso
Dibujo tecnico ii   
Fundamentos fisicos ii   
Amp. Fundamentos matematicos i   
Materiales de construccion   
Introduccion a la construccion   
Analisis de formas   
Historia de la arquitectura   
Fundamentos matematicos i   
Fundamentos fisicos i   
Geometria descriptiva   
Dibujo tecnico i   

 
De cada asignatura 
 
Para contestar la siguiente encuesta, indica el nombre de tu/s profesor/es y a continuación la respuesta a 
las preguntas. Responde sobre cada uno de los profesores que te dan clase en la asignatura. 
 
Asignatura 01     
Profesores: 1. 

2. 
3. 

Indica lo mejor y lo peor de la docencia de 
cada profesor: 

Lo mejor: 
Prof. 1. 
Prof. 2. 
Prof. 3. 

Lo peor: 
Prof. 1. 
Prof. 2. 
Prof. 3. 
Señala lo mejor y lo peor de esta asignatura 
Lo mejor: 
 
 
Lo peor: 
 
 
Otros comentarios que consideres relevantes: 
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ESTUDIO DEL PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA 
TITULACIÓN DE “EDUCACIÓN SOCIAL” PARA LAS 

UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN. UN PASO PREVIO AL 
DISEÑO INSTITUCIONAL DE UNA TITULACIÓN 

 
 
 

Autoras/es: 
 

María José Rodríguez Conde, José Ortega Esteban y Susana Olmos 
Migueláñez.   

  
Universidad de Salamanca 

 
 

RESUMEN 
Este proyecto se ha elaborado en el ámbito de la armonización y convergencia de 
la enseñanza universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
subvencionado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en la 
convocatoria competitiva de proyectos de innovación universitaria del 2005 (ref. 
US15/05). El equipo está constituido por profesores de las Universidades de 
Burgos, Salamanca y Valladolid. El objetivo del mismo fue realizar un análisis 
empírico del perfil profesional y académico y de las competencias genéricas y 
específicas requeridas en el Título de Grado en Educación Social en Castilla y 
León. A través de un diseño de encuestas a la población de profesionales, 
empleadores, graduados y profesores universitarios de Educación Social en 
Castilla y León se han extraído unas conclusiones y recomendaciones que puedan 
ser útiles para diseñar los planes de estudios de esta carrera, en general, pero 
sobre todo en el ámbito de las universidades de la Comunidad donde se imparte o 
se imparta esta titulación, así como también plantear los contenidos de las 
disciplinas del currículo de estos estudios en el marco del llamado Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
Palabras clave: Competencias del Educador Social. Perfil profesional. Perfil 
académico. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  

Este proyecto se ha elaborado en el ámbito de la armonización y convergencia 
de la enseñanza universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), subvencionado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 
y León en la convocatoria competitiva de proyectos de innovación universitaria 
del 2005 (ref. US15/05). El equipo está constituido por profesores de las 
Universidades de Burgos, Salamanca y Valladolid, donde actualmente se 
imparte el título de Educación Social en Castilla y León. 

En este estudio se ha realizado un análisis empírico del perfil profesional y 
académico y de las competencias genéricas y específicas del Título de Grado 
en Educación Social en Castilla y León. Con ello, se han pretendido extraer una 
serie de conclusiones y recomendaciones que puedan ser útiles para diseñar 
los planes de estudios de esta carrera, en general, pero sobre todo en el 
ámbito de las universidades de Castilla y León en donde se imparte o se 
imparta esta titulación así como también plantear los contenidos de las 
disciplinas del currículo de estos estudios en el marco del llamado Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). 

Los objetivos específicos han sido los siguientes: 

• Conocer el grado de importancia que se concede a las competencias 
genéricas y específicas seleccionadas en la fase previa por todos los 
sectores implicados (graduados, profesionales, empleadores y 
académicos).  

• Indagar la percepción que estos sectores manifiestan sobre el nivel de 
desarrollo de dichas competencias en la Universidad. 

• Constatar la distancia entre la percepción sobre el grado de importancia 
y el nivel en que la Universidad las está desarrollando, con vistas a 
diseñar un nuevo título de Grado en Educación Social. 

• Comparar la información obtenida entre los distintos sectores 
implicados. 

• Realizar un estudio factorial sobre el conjunto de competencias para 
determinar las subyacentes y sus posibles variaciones por sectores. 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

En este proyecto hemos aplicando un diseño de encuestas a la población de 
profesionales, empleadores, graduados y profesores universitarios que 
actualmente imparten asignaturas de la titulación de Educación Social en las 
Universidades de Burgos, Salamanca y Valladolid. A partir del análisis 
estadístico de la información recogida en encuestas y de los resultados 
obtenidos en el estudio del Libro Blanco de Educación de ANECA 2005, el 
equipo ha podido concluir en una propuesta de competencias y contenidos 
importantes a incluir en los futuros planes de estudio de Educación Social en la 
Comunidad de Castilla y León. 

El proyecto se ha desarrollado en tres fases. La primera, de diseño de 
encuesta de recogida de información, y selección de las muestras; la segunda 
fase, de aplicación, recogida y análisis estadístico de los datos recogidos y una 
tercera fase, de resultados y conclusiones, estableciendo una propuesta 
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coherente de competencias y contenidos en el nuevo título de grado de 
Educación Social. 
Tabla 0. Población objeto de estudio (estimación sobre la información de que dispone 

el equipo de investigación a partir de los archivos administrativos en las 
respectivas Facultades) 

Sectores 
Provincias Graduad

os 
Profesio

nales 
Emplead

ores 
Académi

cos 
N 

Universidad de Burgos 113 55 13 27 208 
Universidad de 
Salamanca 95 96 59 43 293 
Universidad de 
Valladolid 100 196 40 35 371 
Total 308 347 112 105 872 

 

 

Definir los Objetivos 

Decidir la información 
necesaria 

REUNIÓN 1 
Coordinación 

Revisar el documento: 
LIBRO BLANCO ANECA 

y 

Examinar los recursos personales, 
temporales y materiales 

Elegir la MUESTRA y el 
método de ENCUESTA 

Diseñar la ENCUESTA. 
Formato y contenido 

Selección y elaboración de 
competencias 

Borrador 1 ENCUESTA 

Enmiendas a la encuesta y a 
la muestra 

Elegir las variables y 
tratamiento estadístico 

ENCUESTA  
DEFINITIVA 

Envío postal 

Censo de población:  
UB, USAL, UVA 

Diseño de la matriz de 
codificación en SPSS 

Informatización de 
respuestas y 

análisis estadístico 

REUNIÓN 2 
Revisión de resultados, 
sugerencias de mejora, 

coordinación de redacción 

Informe provisional 

Enmiendas al borrador 
y decisiones 

Informe definitivo 
30-06-2006 

Enmaquetado 
definitivo REUNIÓN 3 

conclusiones y prospectiva 
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Esquema 1. Proceso de diseño, aplicación y ejecución de la investigación 
 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Este grupo de investigadores ha trabajado de manera eficaz durante este 
periodo como grupo permanente interuniversitario de trabajo sobre la 
configuración de la nueva titulación de Grado de Educación Social. Hemos 
obtenido una amplia respuesta en la a la encuesta entre profesionales del 
ámbito, graduados y docentes. Los resultados obtenidos se han podido 
exponer en la reunión ANECA-Directores de centros y Facultades de 
Educación de Islas Baleares (22 y 23 de junio de 2006).  

3.1. Caracterización de la muestra resultante 
Tabla 1. Distribución de la muestra por sector y provincia (frecuencia absoluta) 

Sectores Provincias 
Graduados Profesionales Empleadores Académicos 

N 

Ávila 0 2 1 0 3 
Burgos 19 59 6 11 95 
León 0 1 0 0 1 
Palencia 1 8 0 1 10 
Salamanca 7 11 2 14 34 
Segovia 1 3 0 1 5 
Soria 0 5 0 0 5 
Valladolid 4 9 0 10 23 
Zamora 2 5 0 0 7 
Otras 3 4 0 3 10 
Total 37 107 9 40 193 

Dentro de cada provincia, la distribución de sectores (profesionales, graduados, 
académicos y empleadores) es desigual, dominando mayoritariamente el grupo 
de profesionales y correspondiendo a las provincias con sede universitaria un 
porcentaje de académicos. 
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Gráfico 1. Distribución de la muestra por sector y provincia (% por provincia) 

 

Realizando un análisis por sexo, constatamos el predominio en el global de la 
muestra y por cada uno de los sectores de la categoría mujer, en especial, 
entre los graduados que han respondido la encuesta (un 97,14% son mujeres). 
El porcentaje relativo más bajo se produce en el grupo de empleadores, con un 
55,6% y en el de académicos y profesionales supera el 60% en cada sector 
respectivo. Podemos decir que nos encontramos ante una “carrera femenina”, 
gestionada por mujeres, en su mayoría, tanto en su fase inicial de formación, 
como en la práctica profesional. 
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Gráfico 2. Distribución de la muestra por sexo y sector (% por sector) 

 

El considerar la titulación en cada uno de los sectores nos permite conocer 
cuál es la formación de procedencia de ellos. Evidentemente, los graduados 
pertenecer al ámbito de la Educación Social, pero observamos que también 
algo más de un 10% poseen otra titulación añadida. Los profesionales 
encuestados manifiestan proceder en una mayoría (57%) de otras titulaciones 
distintas a la que aquí nos concentra (Trabajo Social, Pedagogía, Psicología, 
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Magisterio, etc.). Los docentes universitarios en su mayoría (65%) han recibido 
formación dentro de las Facultades de Educación (Pedagogía y Educación 
Social). 

Tabla 2. Distribución de la muestra por sectores y titulación (% por sector) 

Sectores 
Titulación Graduados 

(%) 
Profesionales 

(%) 
Empleadores 

(%) 
Académicos 

(%) 
Educación 
Social 86,11 42,99 55,56 29,73 
Magisterio  11,21  2,70 
Pedagogía 2,78 11,21 11,11 35,14 
Psicología 2,78 11,21 22,22 5,41 
Trabajo Social 2,78 12,15   
Otros 5,56 11,21 11,11 27,03 
Total 100,00 

(N=36) 
100,00 
(N=107) 100,00 (N=9) 

100,00 
(N=37) 
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Gráfico 3. Distribución de la muestra por sectores y titulación (% por sector) 

 

3.2. Resultados descriptivos  globales: importancia y grado que se 
desarrolla en la Universidad 

A continuación vamos a presentar los resultados globales sobre las respuestas 
emitidas por los 202 individuos que enviaron sus encuestas. En este análisis 
vamos a conocer la percepción que el conjunto de implicados manifiesta sobre 
el grado de importancia que conceden a cada una de las competencias 
genéricas y específicas que les hemos presentado en este estímulo, así como 
el nivel que consideran se desarrolla en la Universidad, hasta momento ahora. 

En cuanto a las competencias genéricas, observamos que a las que se 
otorga una importancia mayor, por encima de una 3,7 puntos sobre 4, son a la 
resolución de problemas, a las habilidades de relación interpersonal, a la 
capacidad de trabajo en equipo y a la toma de decisiones. En cambio, 
valoradas con una puntuación más baja, en orden ascendente, están el trabajar 
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en contexto internacional, el liderazgo y el conocimiento de otras lenguas, 
culturas y costumbre (por debajo de 3 puntos). Hay que destacar también el 
grado de homogeneidad mostrado en cada una de las respuestas emitidas a 
estas competencias, con una desviación típica de alrededor de 0,3 en las 
competencias mejor valoradas y de 0,7-0,8 en las competencias peor 
valoradas. Estas valoraciones vienen a ser las mismas que las aportadas por el 
Informe 2004 y el Informe 2005 de la ANECA (2005). 

Sobre el nivel que se desarrolla en la universidad, estas competencias 
genéricas están en los primeros puestos en cuanto al mayor nivel de desarrollo 
la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de organización y planificación, 
el reconocimientos a la diversidad y multiculturalidad y las habilidades en las 
relaciones interpersonales (entre 2,5 y 2,9 puntos); por el contrario, en los 
puestos inferiores se encuentran: trabajar en contexto internacional, 
conocimiento de otras lenguas culturas y costumbres, capacidad de 
comunicarse con expertos de otras áreas y liderazgo (entre 1,5 y 1,9). Por otra 
parte, el nivel de dispersión en las respuestas es ligeramente superior que para 
el nivel de importancia (valores de desviación típica entre 0,7 y 0,9), estando 
más de acuerdo en el nivel de desarrollo de las competencias más bajo que las 
que se valoran más positivamente. 

En general, como se observa por el gráfico correspondiente (gráfico 4), el nivel 
de desarrollo aparece con una valoración, siempre y en todas las capacidades, 
inferior al nivel de importancia. Del mismo modo ocurre con las competencias 
específicas (gráfico 5). Por lo tanto, habría que preguntarse qué competencias 
se han estado desarrollando en la Universidad, porque sobre el listado 
presentado como competencias genéricas, la valoración es muy baja en cuanto 
a su desarrollo.  

Otro punto de vista en el análisis es aquel en el que se observan mayores 
discrepancias entre nivel de importancia y nivel de desarrollo en la Universidad, 
por ejemplo: toma de decisiones o resolución de problemas, a las que se les 
considera entre las más importantes. En cambio, se reconoce que la 
Universidad no les dedica una atención acorde con esta importancia. 
 

1

2

3

4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Media importancia (global) Media desarrollo Univ. (global)
 

Gráfico 4. Media global por competencias genéricas, en importancia que le conceden 
y nivel en que se desarrolla en la Universidad  



 8

 
 

1

2

3

4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Media importancia (global) Media desarrollo Univ. (global)
 

Gráfico 5. Media global por competencias específicas, en importancia que le 
conceden y nivel en que se desarrolla en la Universidad 

 

3.3. Resultados diferenciales: importancia y grado que se desarrolla en la 
Universidad 

En este apartado vamos a realizar el contraste de las hipótesis que se derivan 
de los objetivos de este estudio. Ya comentamos que, en principio, las 
muestras no habían sido seleccionadas bajo el principio de aleatoriedad, pero 
debido al número relativamente alto (valores mayores de 200) de la muestra 
recogida, consideramos que puede aportar evidencias, en una posible 
generalización de estos resultados a toda la población de implicados en el título 
de Educación Social.  

Las hipótesis que contrastaremos estadísticamente son las siguientes, sobre la 
muestra global:  

1. A nivel global, no existe diferencia estadística (n.s. 0,05) entre la 
valoración media otorgada a la importancia de cada competencia 
genérica y la valoración del grado de desarrollo que se promueve 
en la universidad. 

2. A nivel global, no existe diferencia estadística (n.s. 0,05) entre la 
valoración media otorgada a la importancia de cada competencia 
específica y la valoración del grado de desarrollo que se promueve 
en la universidad. 

Los resultados que hemos obtenidos aplicadas las pruebas estadísticas 
pertinentes han sido los siguientes: 

Pues bien, a partir de la tabla correspondiente podemos ver que existen 
diferencias estadísticamente significativas (n.s. 0,05) en todas las 
competencias genéricas presentadas como estímulos. Esto nos lleva a concluir 
que no se valora igual el grado de importancia que su nivel de desarrollo en la 
universidad y observando los valores en ambas variables, sí existe una 
diferencia estadísticamente significativa a favor de la importancia que se le 
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otorga a todas las competencias, frente al bajo nivel de desarrollo que se 
promueve en la universidad.  

 
Tabla 3. Prueba de t de diferencia de medias para muestras relacionadas, entre grado 

de importancia y nivel de desarrollo en competencias genéricas 

Importancia 
Nivel de 

desarrollo en la 
Universidad 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Media D.T. Media D.T. 

t-test p 

3. Resolución de problemas 3,87 0,36 2,33 0,78 25,67 0,000
7. Capacidad de trabajar en 

equipo 3,83 0,39 2,92 0,91 12,81 0,000
8. Habilidades en las 

relaciones 
interpersonales 3,83 0,38 2,58 0,79 19,91 0,000

2. Toma de decisiones 3,75 0,46 2,21 0,72 23,74 0,000
4. Capacidad de 

organización y 
planificación 3,67 0,53 2,65 0,86 14,84 0,000

9. Reconocimiento de la 
diversidad y 
multiculturalidad 3,64 0,52 2,64 0,86 14,31 0,000

5. Capacidad crítica y 
autocrítica  3,58 0,52 2,41 0,79 16,08 0,000

1. Capacidad de análisis y 
síntesis 3,51 0,58 2,54 0,74 13,9 0,000

12. Iniciativa y espíritu 
emprendedor 3,38 0,62 2,01 0,77 20,32 0,000

10. Capacidad para 
comunicarse con 
expertos de otras áreas 3,37 0,59 1,91 0,77 20,15 0,000

6. Comunicación oral y 
escrita en la lengua 
nativa 3,34 0,64 2,57 0,89 10,38 0,000

14. Motivación por la 
calidad 3,28 0,72 2,18 0,83 13,82 0,000

13. Conocimiento de otras 
lenguas, culturas y 
costumbres 3,07 0,75 1,83 0,73 16,11 0,000

15. Liderazgo 2,92 0,73 1,96 0,7 14,37 0,000
11. Trabajar en un contexto 

internacional  2,68 0,86 1,57 0,69 14,54 0,000
 

Del mismo modo, aplicamos la prueba de diferencia de medias para muestras 
relacionadas en el caso de las competencias específicas, con el objetivo de 
probar la hipótesis estadística siguiente: 

H2: A nivel global, no existe diferencia estadística (n.s. 0,05) entre la 
valoración media otorgada a la importancia de cada competencia 
específica y la valoración del grado de desarrollo que se promueve en 
la universidad. 
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El resultado obtenido es similar al anterior, concluyendo en el rechazo de la 
hipótesis nula y observando la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas (n.s. 0,05) en todas las competencias específicas presentadas. 
De nuevo se repite el mismo resultado, parecen existir evidencias por las que 
los implicados en este estudio valoran más positivamente la importancia de 
estas competencias que su nivel de desarrollo en la universidad. Este hecho 
que podríamos esperar para las competencias genéricas, puede sorprender 
más en el caso de las específicas, por cuanto responden a contenidos que se 
están tratando en el currículum actual de la carrera, pero que por lo que 
estamos observando, no han sido plenamente desarrollados en las aulas 
actualmente. 
Tabla 4. Prueba de t de diferencia de medias para muestras relacionadas, entre grado 

de importancia y nivel de desarrollo en competencias específicas 

Importan
cia 

Nivel de 
desarroll
o en la 

Universi
dad 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Me
dia D.T. Me

dia D.T. 

t-
test p 

10. Desarrollar habilidades de comunicación 
interpersonal  

3,7
9 

0,4
2 2,5

0,7
6 

21,
17 

0,0
00 

1. Conocer los principales tipos de 
desadaptación social y las líneas de 
acción ante ellos 

3,7
5 

0,5
2 

2,7
3 

0,7
4 

16,
25 

0,0
00 

11. Ejercer de mediador para tratar con 
comunidades socioeducativas, familiares y 
resolver conflictos 

3,7
5 

0,4
7 

2,1
2 

0,7
5 

26,
97 

0,0
00 

2. Conocer los fundamentos del diseño y uso 
de los medios, recursos y estrategias para 
la intervención socioeducativa 

3,7
4 

0,4
9 

2,6
8 

0,7
8 

16,
26 

0,0
00 

12. Favorecer estructuras y procesos de 
participación y acción comunitaria, 
aplicando programas y técnicas de 
intervención 3,7

0,5
2 

2,4
6 

0,7
9 

18,
77 

0,0
00 

13. Saber aplicar técnicas de detección de 
factores de exclusión así como acciones y 
programas para su mejora 

3,6
7 

0,5
5 

2,2
8 

0,6
8 

22,
76 

0,0
00 

18. Estar comprometido con la calidad de la 
actuación y actuar conforme a los 
principios deontológicos del educador 
social  

3,6
7 

0,5
2 

2,3
8 

0,7
9 

18,
63 

0,0
00 

17. Saber actuar en programas, proyectos o 
instituciones de protección y reforma 

3,6
3 

0,5
7 

2,2
4 0,8 

21,
4 

0,0
00 

15. Organizar y gestionar proyectos y 
servicios culturales, de ocio, tiempo libre 3,6 0,6

2,6
5 

0,8
9 

13,
67 

0,0
00 

7. Conocer las etapas evolutivas de la 
población infantil, joven y adulta con la 
que se trabaja 

3,5
9 

0,5
6 

3,0
2 

0,7
5 9,5 

0,0
00 

14. Diseñar, aplicar y evaluar programas y 
estrategias de intervención intercultural 

3,5
6 0,6

2,4
1 

0,7
8 

16,
21 

0,0
00 

4. Conocer los métodos y estrategias de 3,4 0,6 2,5 0,8 12, 0,0
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investigación y evaluación de los procesos 
y programas de intervención 
socioeducativa 

9 1 5 1 83 00 

19. Diseñar, aplicar y evaluar programas y 
estrategias de intervención en el campo 
de la educación permanente y de adultos 

3,4
9 

0,6
6 

2,5
5 0,8 

13,
31 

0,0
00 

8. Conocer el marco legislativo estatal y 
autonómico relacionado con la educación 
y el bienestar social. 

3,4
6 

0,6
3 2,4

0,8
2 

15,
08 

0,0
00 

5. Conocer las políticas de bienestar social 
que sustentan los procesos de 
intervención socioeducativa  

3,4
5 

0,7
3 

2,3
6 

0,7
7 

15,
6 

0,0
00 

6. Conocer los factores biológicos, ecológicos 
y ambientales que afectan a los procesos 
socioeducativos 

3,4
4 

0,6
2 

2,6
2 

0,7
6 

13,
32 

0,0
00 

3. Conocer los modelos teóricos de los 
procesos de intervención para la 
integración social y laboral 

3,3
5 0,7

2,7
6 

0,8
2 

7,1
7 

0,0
00 

16. Diseñar, aplicar y evaluar programas y 
estrategias de educación socioambiental 3,3

0,7
2 

2,2
4 

0,7
3 

15,
94 

0,0
00 

9. Conocer el marco de la Educación Social y 
los modelos desarrollados en el mundo, 
con especial atención a los países e 
iniciativas de la Unión Europea 

2,9
8 

0,7
6 

2,0
8 

0,7
6 

12,
58 

0,0
00 

 

4. CONCLUSIONES  E IMPLICACIONES EN EL FUTURO TÍTULO DE 
GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL 

El Grado en Educación Social ha de tener un claro criterio formativo: “propiciar 
la consecución por los estudiantes de una formación universitaria que aúne 
conocimientos generales básicos y conocimientos transversales 
relacionándolos con su formación integral, junto con los conocimientos y 
capacidades específicos orientados a su incorporación al ámbito laboral”. Se 
han tenido en cuenta las Directrices Europeas, el Libro Blanco 2005 y el 
resultado de nuestro estudio que citaremos como EduSoCyL2006 (Castilla y 
León 2006). En el EduSoCyL 2006, en base a los resultados del cuestionario, 
seleccionamos el conjunto de 19 variables relativas a la importancia concedida 
a las competencias específicas que pudieran ser necesarias para un perfil 
académico y profesional del educador social en Castilla/León. Aunque no 
presentamos en esta comunicación, debido a la extensión reducida de la 
misma, realizamos los análisis factoriales oportunos sobre las escalas de 
competencias (Ortega y otros, 2007). A partir de los resultados obtuvimos un 
grupo de dimensiones o factores, a partir de los cuales, estamos en disposición 
de aportar una propuesta preliminar de configuración de competencias y 
disciplinar básicas del Título de Grado en Educación Social, en el marco del 
EEES en Castilla y León, que fue presentada en la Reunión de ANECA-
Directores de centros y Facultades de Educación de Islas Baleares (22 y 23 de 
junio de 2006). 
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5. Anexo: Competencias genéricas y competencias específicas en el 
título de Educación Social 

Cuadro Anexo 1. Competencias genéricas (transversales) seleccionadas (15 de 20) 
para la encuesta (la definición de cada una de estas competencias, en 
ANECA 2005: pp. 142-147) 

Competencias genéricas Instrumentales Interpersonales Sistémicas

1. Capacidad de análisis y 
síntesis X   

2. Toma de decisiones X   
3. Resolución de problemas X   
4. Capacidad de organización 

y planificación X   

5. Capacidad crítica y 
autocrítica   X  

6. Comunicación oral y escrita 
en la lengua nativa X   

7. Capacidad de trabajar en 
equipo *  X  

8. Habilidades en las 
relaciones interpersonales  X  

9. Reconocimiento de la 
diversidad y 
multiculturalidad 

 X  

10. Capacidad para 
comunicarse con expertos 
de otras áreas 

 X  

11. Trabajar en un contexto 
internacional *  X  

12. Iniciativa y espíritu 
emprendedor   X 

13. Conocimiento de otras 
lenguas, culturas y 
costumbres * 

   

14. Motivación por la calidad*   X 
15. Liderazgo   X 

* Hemos modificado e incorporado a la encuesta 

Cuadro Anexo 2. Competencias específicas seleccionadas (19 de 23) para la 
encuesta (la definición de cada una de estas competencias, en ANECA 
2005: pp. 181-202) 

Competencias específicas 
1. Conocer los principales tipos de desadaptación social y las 

líneas de acción ante ellos * 
2. Conocer los fundamentos del diseño y uso de los medios, recursos y 

estrategias para la intervención socioeducativa (3) 
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3. Conocer los modelos teóricos de los procesos de intervención para la 
integración social y laboral (7,14) 

4. Conocer los métodos y estrategias de investigación y evaluación de 
los procesos y programas de intervención socioeducativa (9, 17) 

5. Conocer las políticas de bienestar social que sustentan los procesos 
de intervención socioeducativa (4) 

6. Conocer los factores biológicos, ecológicos y ambientales que 
afectan a los procesos socioeducativos (6) 

7. Conocer las etapas evolutivas de la población infantil, joven y adulta 
con la que se trabaja (5) 

8. Conocer el marco legislativo estatal y autonómico relacionado con la 
educación y el bienestar social. (4) 

9. Conocer el marco de la Educación Social y los modelos desarrollados 
en el mundo, con especial atención a los países e iniciativas de la 
Unión Europea (2) 

10. Desarrollar habilidades de comunicación interpersonal * 
11. Ejercer de mediador para tratar con comunidades socioeducativas, 

familiares y resolver conflictos (13) 
12. Favorecer estructuras y procesos de participación y acción 

comunitaria, aplicando programas y técnicas de intervención * 
13. Saber aplicar técnicas de detección de factores de exclusión así 

como acciones y programas para su mejora (18) 
14. Diseñar, aplicar y evaluar programas y estrategias de intervención 

intercultural (25) 
15. Organizar y gestionar proyectos y servicios culturales, de ocio, tiempo 

libre (15) 
16. Diseñar, aplicar y evaluar programas y estrategias de educación 

socioambiental * 
17. Saber actuar en programas, proyectos o instituciones de 

protección y reforma * 
18. Estar comprometido con la calidad de la actuación y actuar 

conforme a los principios deontológicos del educador social * 
19. Diseñar, aplicar y evaluar programas y estrategias de 

intervención en el campo de la educación permanente y de 
adultos * 

* Hemos modificado e incorporado a la encuesta 
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RESUMEN 
 
El diseño de la titulación que se presenta responde al estudio de las 
necesidades de desarrollo de la profesión de Enfermería en sus cuatro 
vertientes: asistencial, docente, investigadora y gestora con objeto de dar 
respuesta a dos líneas de actuación  complementarias, el desarrollo de la 
formación clínica avanzada basada en resultados de investigación y la 
formación en competencias de gestión y docencia orientada al desempeño de 
puestos de trabajo que requieren una formación superior. 
El paso previo a la implantación del actual programa Máster y Doctorado en 
Ciencias de la Enfermería consistió en el estudio de las necesidades sociales 
que demandan una formación académica superior de las enfermeras así como  
un estudio del perfil profesional de los alumnos que optaban a cursar el  título 
propio superior de segundo ciclo previo al Máster . 
Respecto al estudio de necesidades sociales, resulta evidente que la 
protección y promoción de la salud de los ciudadanos es una obligación de los 
gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea que, en mayor o 
menor medida, es contemplada en sus respectivas constituciones y/o 
legislaciones específicas de carácter sanitario. 
 
Es por tanto responsabilidad del Sistema de Salud emprender acciones 
encaminadas a favorecer la mejora en la prestación asistencial a los 
ciudadanos entre las que destacaríamos, no sólo las correspondientes a las 
inversiones que garanticen la sostenibilidad de la cobertura sanitaria o la 
puesta en marcha de diferentes programas de prevención sino, muy 
especialmente, la formación académica de profesionales sanitarios capaces 
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de aportar prestaciones asistenciales orientadas a la prevención de la 
enfermedad, promoción de la salud, atención en condiciones de enfermedad, 
cronicidad, rehabilitación o acompañamiento en una muerte digna.  
 
La Organización Mundial de la Salud reconoce a la Enfermería como uno de 
los pocos miembros de la familia sanitaria que además cuenta con directivas 
comunitarias (CEE 77/453 Y CEE 77/454) y que contribuye de forma 
importante a la mejora del estado de salud de las poblaciones haciendo un uso 
racional y eficiente de los recursos disponibles. El aumento de los niveles de 
dependencia, derivados fundamentalmente del envejecimiento de la población 
y de determinados procesos patológicos, el incremento de los estándares de 
calidad de vida, la demanda de información sobre el cuidado, la protección de 
la salud de unos ciudadanos cada vez más protagonistas, y los nuevos 
modelos familiares y laborales que conllevan un desdibujamiento del rol 
responsable del cuidado doméstico son algunos de los elementos que 
contribuyen a conformar un nuevo panorama de necesidades sociales y del 
ámbito de la salud. 
 
En este nuevo contexto, las enfermeras pueden promover la independencia de 
los ciudadanos respecto de su salud, fomentando el autocuidado responsable e 
informado, desde la educación para la salud. El uso de las nuevas tecnologías 
en este acompañamiento terapéutico a lo largo del ciclo vital contribuirá a 
robustecer el papel de las enfermeras como agente de salud. El rol 
cohesionador de estrategias y recursos le permitirá al profesional de enfermería 
contribuir al fortalecimiento de las redes sociales en el cuidado de la salud. 
 
Para estos nuevos roles y responsabilidades es necesaria una capacitación, 
que pasa por una formación avanzada de postgrado, que permita mejorar la 
calidad de la asistencia que prestan las enfermeras y repercuta en una mayor 
eficiencia del Sistema Nacional de Salud.  
 
El uso de la evidencia científica en su práctica cotidiana y la producción de 
nuevas evidencias a partir de la investigación permitirá a estos profesionales 
una toma de decisiones más eficiente y responsable. La generación de 
conocimiento a partir de investigaciones originales desarrolladas desde el 
doctorado, que otorga la plena capacidad docente e investigadora, contribuirá a 
incrementar el corpus de conocimiento en el campo de las Ciencias de la 
Salud. 
 
Desde la Declaración de Bolonia y los comunicados de Praga, Salamanca, 
Berlín o Lisboa, los estados miembros de la Unión Europea adquieren la 
responsabilidad de consolidar un Espacio Europeo de Educación Superior 
común, comparable y flexible y sobre todo de generar profesionales con 
inquietud de aprender a lo largo de toda la vida y no en el reducido número de 
años que actualmente culminan con la consecución de una titulación 
universitaria. 
 
En este contexto, la formación de posgrado en Enfermería se hace 
imprescindible para mejorar la salud europea, desde el conocimiento y la 
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investigación aplicada al cuidado de los ciudadanos a lo largo de toda la vida y 
en cualquier situación de salud o enfermedad.  
Al mismo tiempo, el aumento de los niveles de dependencia, derivados 
fundamentalmente del envejecimiento de la población y de determinados 
procesos patológicos requiere profesionales capaces de tomar decisiones 
sobre los procesos, tratamientos y resultados que repercuten directamente 
sobre la calidad de vida de las personas. Las personas mayores, los pacientes 
crónicos y los enfermos terminales constituyen la población diana objeto de 
cuidados de profesionales de enfermería con formación clínica avanzada. 
 
En la tabla 1 se muestra la evolución de la población geriátrica en España, 
basada en proyecciones de población efectuadas por el Instituto Nacional de 
Estadística.    
 
 
 
Tabla 1. Proyecciones de población en España. Ambos sexos 
Grupo de 
Edad 

 
2005 2010 2020 2030 2040 2050 

65 a 69 años 1876461 2031514 2430152 3134366 3561829 2969797 
70 a 74 años 1935422 1750797 2151864 2629008 3158708 3349045 
75 a 79 años 1567716 1706959 1700965 2064604 2678327 3038557 
80 a 84 años 1071776 1256107 1290939 1647598 2046520 2451942 
85 y más 
años 809558 1057264 1595690 1782659 2268068 2893813 
       
Total >65 
años 7260933 7802641 9169610 11258235 13713452 14703154 
Total 43204131 44803160 46077346 46058743 45485636 43861051 
% sobre el 
total 16,80 17,41 19,90 24,44 30,14 33,52 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 
Resulta especialmente llamativo que, mientras se espera que la población 
global para ambos sexos aumente un 1,5% en los próximos 45 años pasando 
de 43 204 131 a 43 861 051 habitantes, la población geriátrica lo hará de 7 260 
933 a 14 703 154, lo que supone un aumento en torno al 100% con respecto a 
la población geriátrica actual. 
  
 
El aumento de la esperanza de vida y envejecimiento de la población 
incrementa la presencia de enfermedades crónicas que requieren cuidados 
paliativos que en España. Tras 15 años de actividad en programas específicos, 
se han ido consolidando progresivamente en su actividad asistencial. Se estima 
que se atienden en España cada año 27 643 enfermos diferentes en 
programas de Cuidados Paliativos, lo que supone una cobertura asistencial del 
26% con una distribución geográfica heterogénea. Existen unidades de 
cuidados paliativos en prácticamente todo el estado español, identificándose 8 
provincias sin unidades. El entorno del paciente susceptible de recibir cuidados 
paliativos puede ser el hospital o el domicilio como mejor lugar terapéutico.  
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En las tablas siguientes, se muestra la evolución de los programas de cuidados 
paliativos, en España y los recursos (nº de camas) destinados  en el ámbito 
hospitalarios respecto a otros estados de la Unión Europea.  
 
Tabla 2. Programas de cuidados paliativos en España y centro en que se ubican 
 Ubicación Hospitalario Domiciliario Total 
 
Hospital Universitario u hospital para 
enfermos agudos 
Hospital de apoyo, hospital para enfermos 
crónicos o   centro sanitario 

Centro de Atención Primaria 
Otros centros 
No consta tipo de centro 
Totales 
 

 
49 (48%) 
48 (47%) 
 
2 (2%) 
0 (0%) 
3 (3%) 
102 

 
39 (38%) 
18 (17%) 
 
30 (29%) 
16 (15%) 
1 (1%) 
104 

 
88 (43%) 
66 (32%) 
 
32 (15%) 
16 (8%) 
4 (2%) 
206 

Fuente: Tercera Encuesta Nacional sobre programas de cuidados paliativos en 
España. Directorio SECPAL 

 
Tabla 3. Actividad de los programas de cuidados paliativos en España 
Unidades de Cuidados Paliativos Programas Nº de pacientes 
Hospitales de agudos 
Otros hospitales 
OHSJD 
Equipos de soporte 
       Total de programas hospitalarios 
 
Equipos AECC 
Equipos PADES 
Equipos ESAD 
Equipos Privados 
Otros equipos 
       Total programas domiciliarios 

29 
39 
13 
21 
102 
 
41 
47 
6 
5 
5 
104 

9059 
6694 
2572 
5487 
23 813 
 
5207 
11 044 
3555 
558 
1068 
19 530 

Fuente: Tercera Encuesta Nacional sobre programas de cuidados paliativos en 
España. Directorio SECPAL 

 
Tabla 4. Camas de cuidados paliativos en 7 países europeos (modificado de 
Clark, 2000) 
País Camas Camas/habitante
Reino Unido 
Bélgica 
Suecia 
España 
Alemania 
Países Bajos 
Italia 

3196 
358 
298 
1105 
989 
119 
30 

1:17 866 
1:28 212 
1:29 530 
1:35 294 
1:82 812 
1:131 092 
1:1 913 333 

 
 
En cuanto a la demanda profesional, se presenta un estudio del perfil de los 
alumnos que han cursado el Título Propio Superior en enfermería durante 8 
cursos académicos. 
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Tabla 5. Evolución de la demanda del Título Superior en Enfermería. Segundo 
Ciclo 
Datos para el total de alumnos matriculados en la titulación: 

Curso académico 
Nº Alumnos
matriculados 

Nº alumnos 
provincia 
Alicante 

Nº alumnos 
Comunidad 
Valenciana 

NºAlumnos otras 
Comunidades 

1998/1999 69 55 58 11 
1999/2000 182 136 150 32 
2000/2001 205 138 159 46 
2001/2002 249 150 175 74 
2002/2003 257 147 169 88 
2003/2004 263 129 143 120 
2004/2005 244 111 131 113 
     
 
 
Tabla 6. Perfil del enfermero/a matriculado/a en el Título Propio 
Superior en Enfermería 
Perfil del enfermero/a
matriculado/a 

Frecuenci
a 

Porcentaj
e  

Gestor 108 15,7 
Docente/Investigador 59 8,6 
Asistencial 523 75,8 
Total 690 100,0 
 
Como puede observarse, la titulación que se propone ha suscitado interés 
mayoritariamente por parte del colectivo asistencial (75,8%), pero también de 
aquellos que ostentan responsabilidades de gestión entre los que se 
encuentran los Coordinadores de Centros de Salud, Direcciones de 
Enfermería, Supervisores, etc (15,7%). En cuanto a los docentes, debe 
valorarse que todos ellos son profesores universitarios que, a pesar del 
carácter no oficial del título hasta la actualidad, han considerado útil y relevante 
el programa propuesto. 
 
Las demandas profesionales, junto con el interés de dar respuesta a unas 
necesidades sociales y al estudio previo de programas superiores de 
enfermería en el resto del mundo, generan el diseño e implantación del 
programa máster que se presenta a continuación. 
 
Programa Máster. Estructura troncal 
BLOQUE I:  ENFERMERÍA AVANZADA (38,5 ECTS) 
Denominación ECTS Breve descripción del contenido 

Teorías y modelos 
10 Paradigmas científicos. Epistemología de la ciencia 

enfermera. Análisis y evaluación de las teorías y 
modelos en Enfermería. Aplicación de las teorías 
de enfermería en la práctica asistencial,  gestión, 
docencia e investigación. 

Bioética I  2,5 Fundamentos filosóficos y morales de la bioética. 
Ética, deontología y derecho. Ética y ciencias de la 
vida. Ética asistencial: derechos personales, 
principios jurídicos, y normas legales. Ética del 
cuidado. Bioética. Problemática ética en la práctica 
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enfermera. Metodología para la toma de decisiones 
clínicas. Comités de ética asistenciales. 

Cuidados y nuevas 
demandas de salud  

15 Análisis y perspectivas de la demanda de salud. 
Juicio clínico: problemas actuales y soluciones para 
su desarrollo. Modelos de razonamiento clínico. 
Guías de práctica clínica. Práctica enfermera en 
situaciones complejas: el paciente adulto en 
unidades de críticos y los pacientes crónicos. Dolor, 
discapacidad y muerte. Revisión de nuevas 
tecnologías. Recursos socio-sanitarios. Atención a 
la familia. 

Sociedad y salud 5 Sociología de la salud: perspectivas y métodos. 
Grupos sociales con necesidades específicas de 
cuidados. Estudio del sector sanitario desde la 
perspectiva sociológica. Claves económicas, 
políticas y culturales de las relaciones entre los 
sistemas sociales, la salud y la enfermedad. 
Indicadores sociales de salud. 

Psicología de la 
Salud  

6 Psicología de la salud. Recursos y habilidades para 
la intervención enfermera en las diversas etapas del 
ciclo vital y las diferentes situaciones de salud. La 
comunicación interpersonal en el trabajo en equipo. 

 
 
BLOQUE II: GESTIÓN (11 ECTS) 
Denominación ECTS Breve descripción del contenido 
Gestión de servicios 
de salud y socio-
sanitarios  

6 Gestión de servicios de salud. Planificación 
sanitaria. Innovación y gestión del cambio. Valores 
profesionales y cultura institucional. Gestión de 
personas, procesos y productos. Creación de 
empresas. Técnicas de organización del trabajo. 
Gestión de recursos materiales. Garantía de 
calidad. Registro y medida de actividades. 
Desarrollo profesional. 

Economía de la salud  5 Macroeconomía-Microeconomía. Sistemas de 
Salud. Evaluación Económica. 

 
BLOQUE III: INVESTIGACIÓN (22 ECTS) 
Denominación ECTS Breve descripción del contenido 
Metodología de la 
Investigación I 

10 El método científico. Documentación y terminología 
científica. Problemas de Investigación. Diseños de 
Investigación Medición y recogida de datos.  

Metodología de la 
Investigación II 

10 Análisis de datos. Interpretación de resultados. 
Comunicación científica. 

Bioética II  2 Ética de la investigación y libertad científica. Ética 
de la experimentación humana y la manipulación 
genética. Comités éticos de la investigación clínica. 

 
 
BLOQUE IV: DOCENCIA (8,5 ECTS) 

Denominación ECTS Breve descripción del contenido 
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Metodología Educativa  
8,5 Modelos pedagógicos y paradigmas educativos. 

Planificación educativa y técnicas de programación. 
El proceso de aprendizaje y los recursos didácticos. 
Objetivos educativos. El proceso educativo y 
técnicas de evaluación. 
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RESUMEN 
 

El desarrollo de medios didácticos apoyados en las TICs es una 
competencia básica que todo el profesorado ha de adquirir en su base formativa 
que nos presenta el Espacio Europeo de Educación Superior.  

Las formas de trabajo personal y la interrelación del alumnado nos lleva a 
la construcción de climas de colaboración personal e interactivo, basados en el 
aprendizaje cooperativo en la Red.  

El diseño de medios y métodos didácticos para la mejora del proceso de 
enseñanza a través de las plataformas virtuales nos lleva a la adquisición de 
competencias didáctico- tecnológicas y su desarrollo en espacios interactivo-
virtuales de formación on-line, requisito imprescindible para los nuevos planes de 
estudio con metodología a distancia. 

La adquisición de nuevas competencias profesionales para asumir los 
títulos universitarios implica a las instituciones y al profesorado a la inmersión en 
escenarios virtuales de educación sobre todo en la educación a distancia, 
emergiendo las formas de enseñar, realizar las tareas y organizar del trabajo a 
través de plataformas virtuales de educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR 
(EEES) 

METODOLOGÍA 
Complementariedad de 
métodos indagadores 

TRABAJO PERSONALIZADO 

CLIMA 

COOPERATIVO 

VIRTUAL 

DISEÑO DE 

TAREAS 

Plataformas Virtuales 
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MARCO TEÓRICO 
 

El EEES plantea al profesorado nuevos retos y nos sitúa en una reflexión de 
integración del sentido académico y la emergencia de competencias profesionales, 
síntesis entre el verdadero reto de revitalización del saber académico y la 
transformación de la docencia universitaria para asumir los desafíos de las 
instituciones productivas y formativas. 

La investigación que presentamos pretende demostrar las posibilidades y 
limitaciones de los medios digitales para desarrollar la capacidad de los estudiantes, 
mejorar sus competencias profesionales y ampliar los procesos y proyectos 
interactivos entre docentes y estudiantes. 

La metodología que empleamos es coherente con la naturaleza del problema, 
los objetivos formativos y el diseño de tareas y medios más pertinentes en la 
sociedad del conocimiento, abierta a la mejora continua de las prácticas educativas y 
de los modelos de innovación docente. 

La plataforma empleada ha marcado los retos del profesorado tutor y ha 
implicado a los estudiantes en una línea creativa de construcción y desarrollo de 
competencias, mediante el diseño de tareas específicas y de activa colaboración en 
el marco y apertura de nuevas tareas. 

¿Cómo hemos de integrar las tareas en el modelo de innovación académica, 
como eje del desarrollo y transformación de las competencias y la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL 
PEDAGOGO Y PSICOPEDAGOGO 

 
El profesional de la educación requiere pensar en las tareas educativas y 

enfrentarse con creatividad a la solución de los auténticos problemas formativos en 
su situación actual, y en los previsibles cambios que se esperan realizar. 

Las tareas sustanciales de los titulados es innovar y asesorar a las 
instituciones y profesionales, orientando a los estudiantes en los procesos 
educativos e implicándose en las auténticas mejoras de las sociedades 
interculturales. 

Las competencias que hemos propiciado y retomado en colaboración con el 
profesorado tutor, los estudiantes y el marco creativo de la universidad, se han 
centrado prioritariamente en: 

- Desarrollar la competencia comunicativa: 
• Oral: óptima comunicación con los miembros de las 

instituciones (docentes, familias, estudiantes, expertos). 
• Escrita: interacción en la red empleando el foro, los procesos 

colaborativos entre los estudiantes y esencialmente las 
acciones en empatía. A la vez que diseñando medios 
didácticos para facilitar la comprensión y asimilación de 
conceptos y colaborar en la solución de problemas actuales y 
futuros de la profesión. 

• Integrada e intercultural: implicando a estudiantes y 
profesorado en el proyecto de generación de ideas, solución 
de problemas educativos y consolidación de la plataforma 
como un posible escenario de avance y colaboración entre 
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docentes, estudiantes, profesionales e instituciones 
educativas. 

 
Esta competencia nuclear de naturaleza comunicativa constituye un 

componente básico de los modelos didácticos e implica para los estudiantes el 
horizonte más característico, definidor del profesional de la educación, y les hace 
conscientes del papel indagador que el psicopedagogo ha de asumir en una 
sociedad plural y un núcleo innovador en EEES, al identificarse de modo operativo 
con la apertura a las diversas culturas y el dominio de al menos tres lenguas desde 
las cuales pensar, interactuar y compartir los verdaderos proyectos de la universidad 
europea del s.XXI. 

 
 

 
2. CONCEPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

  
 El concepto de competencia no puede entenderse de forma unívoca o 
unilateral al margen del contexto socio-histórico en el que se desarrolla. Se trata de 
un término difícil de definir por intentar acotar un concepto polisémico y complejo 
que se presta a múltiples matices e interpretaciones, pero que siempre está 
significando la importancia que en su adquisición tiene la experiencia práctica. La 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT-2003) define la competencia como: la 
capacidad para articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en 
términos de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas necesarias para el 
desempeño de una determinada función o actividad, de manera eficiente, eficaz y 
creativa, conforme a la naturaleza del trabajo. Capacidad productiva de un individuo 
que se define y mide en términos de desempeño real, demostrado  en un  
determinado contexto de trabajo, y que no resulta sólo de la instrucción, sino de la 
experiencia en situaciones concretas de ejercicio ocupacional.  

Ocampo (2003), concibe las competencias como unidades más o menos 
amplias de pensamiento, acción y participación, asociadas a un contexto laboral que 
requieren movilización intencional de conocimientos, destrezas y actitudes que se 
fueron adquiriendo conforme al propio modo de ser y a través de la experiencia, la 
formación y la autorreflexión, permitiendo lograr procesos y resultados de un 
adecuado nivel de calidad en un puesto de trabajo, resolver problemas nuevos que 
puedan presentarse, situándose siempre en un compromiso con el código ético de la 
profesión. 

Las competencias proporcionan la capacidad para saber actuar e integran 
diferentes capacidades (psicomotoras, cognoscitivas y afectivas), que combinadas 
entre sí y movilizadas adecuadamente, permiten la realización de un desempeño 
profesional efectivo. Conocimientos, destrezas y actitudes bien asimiladas y 
movilizadas se hallan en la base de la acción competente de un profesional que 
desarrolla con éxito su actividad en un contexto determinado. 

Teniendo en cuenta que una competencia no es en sí misma conocimiento, 
habilidad o actitud, aunque moviliza e integra tales recursos, Perrenoud (2004) la 
concibe como la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente 
a un tipo de situaciones. Dicha movilización sólo resulta pertinente en una única 
situación, aunque se pueda tratar por analogía con otras ya conocidas; el ejercicio 
de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas por 
esquemas de pensamiento que permiten determinar y realizar una acción adaptada 



 
 
 
 
 

   
4

 

relativamente a la situación; las competencias profesionales se crean en formación, 
pero también a merced de la experiencia cotidiana del practicante, y de una 
situación de trabajo a otra.  

Conviene resaltar que una buen parte de la literatura sobre competencias, 
enfatiza el carácter teórico y práctico de las mismas de forma simultánea, su 
estrecha relación con la acción en un puesto de trabajo y en un determinado 
contexto, así como la movilización de saberes técnicos y académicos que implica su 
puesta en práctica (Sarasola, 2000; Vargas, 2002). En este sentido, Le Boterf (2001) 
señala los inconvenientes de una definición débil de la competencia como suma de 
conocimientos de saber hacer o de saber estar, o como la aplicación de 
conocimientos teóricos o prácticos, ya que en la mayoría de los casos se observa 
una asimilación de la competencia a un saber fragmentario. Frente a esto, Le Boterf 
(2001) propone definir las competencias en términos de conocimiento combinatorio y 
en relación con la acción profesional, ya que para él, la competencia es una 
construcción, y por ello conviene distinguir los recursos precisos para actuar con 
competencia, las actividades a realizar con competencia y las actuaciones que 
constituyen los resultados evaluables. 
 Como ponen de manifiesto Isus y otros (2002), la competencia comporta todo 
un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y capacidades que son 
personales y se complementan entre sí, de manera que el individuo para actuar con 
eficacia frente a las situaciones profesionales debe: saber, saber hacer, saber estar 
y saber ser. Otros autores (Rodríguez Diéguez, 2002) consideran además otras 
competencias relativas al saber aprender y al saber hacer, ofreciendo una visión de 
conjunto de los “tipos” de competencia, tal y como se presenta en el siguiente 
cuadro: 
 

SABER 
Conocimientos generales o 

específicos, teóricos, especulativos o 
científico-técnicos 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
TÉ

C
N

IC
A

S Implican el dominio de 
los conocimientos y 

destrezas específicas 
de un determinado 
campo profesional 

SABER 
HACER 

Dominio de los métodos y técnicas 
específicas de determinados campos 

profesionales 

 
 

SABER 
APRENDER

Capacidad de formación 
permanente al ritmo de la 

evolución que se produce en las 
profesiones, en la tecnología y en 

las organizaciones  

SABER 
ESTAR 

Actitudes de comportamiento en el 
trabajo y formas de actuar e 

interactuar 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
SO

C
IA

LE
S  Incluyen 

motivaciones, valores, 
capacidad de relación 
en un contexto social 

organizativo 
HACER 
SABER   

Posibilitar que en el lugar de 
trabajo se desarrollen aprendizajes 

como resultado de la 
intercomunicación personal  
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Es conveniente resaltar que muchos autores consideran las competencias 
definibles solamente en la acción en situaciones laborales, por lo que pasan a 
definirlas competencias de acción profesional. Desde esta perspectiva, cobra 
especial relevancia el contexto profesional que permite el desarrollo de unas 
competencias dadas en un momento concreto. 

En esta línea, Sobrado (1997) considera que el término competencia se 
vincula sobre todo con ámbitos relacionados con la formación, el desarrollo 
profesional y la actuación ocupacional y laboral. De este modo configura la de 
competencia laboral, y se concibe como la construcción real de aprendizajes 
significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo, 
que se obtiene, no sólo a través de la instrucción, sino también y en gran medida, 
mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo (Ducci, 
1997). 

En cualquier caso, adquirir las competencias profesionales características en 
y de una profesión supone estar capacitado, para realizar tareas propias de la 
misma, tales como: manejo adecuado de información, capacidad de comunicación, 
capacidad de planificación, capacidad para tomar decisiones en función de criterios, 
capacidad para reflexionar sobre las actuaciones llevadas a cabo y para evaluar sus 
resultados, etc., poniéndose de manifiesto que ante los nuevos compromisos 
laborales, las competencias de segundo y tercer nivel aparecen cada vez más, como 
elementos sustantivos del quehacer de los trabajadores modernos. (Zabalza y Cid, 
1998). 

Irigoin y Vargas (2002) conciben la competencia profesional como: una 
combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes que se ponen en 
acción para un desempeño adecuado en un contexto dado. Se habla de un saber 
actuar movilizando todos los recursos. 

De modo similar, Agudelo (2002) considera que posee competencia 
profesional quien dispone de los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes 
necesarios para desempeñarse eficazmente en situaciones específicas de trabajo, 
que puede resolver en forma autónoma y flexible, enfrentándose los problemas que 
se le presenten en el ejercicio de sus funciones, y estando capacitado para colaborar 
en su entorno profesional y en la organización de su trabajo. 

Para Navío (2002), la competencia profesional consiste en un conjunto de 
elementos combinados (conocimientos, habilidades, actitudes, valores, normas, etc.) 
que se integran sobre la base de una serie de atributos personales (capacidades, 
motivos, rasgos de personalidad, aptitudes, etc.) tomando como referencia las 
experiencias personales y profesionales, y manifestándose mediante determinados 
comportamientos o conductas en el contexto de trabajo, y añade al significado de 
competencia la satisfacción, pretendiendo dar idea de su individualidad.   

En la actualidad, el enfoque basado en competencias está contribuyendo a 
transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la medida en que articula la 
teoría con la práctica mediante la contextualización de la formación, muy 
especialmente la de los psicopedagogos. De este modo, se orienta la organización 
de los contenidos y se promueve la formación global, ya que se integra el saber-
conocer con el saber-hacer y con el saber-ser. 
 En este sentido, la licenciatura en Psicopedagogía pretende proporcionar una 
formación científica básica y aplicada que capacite a los titulados para el ejercicio 
profesional y la investigación. Tiene como objetivo general formar a profesionales 
como: expertos en dirigir, asesorar e intervenir, tanto en el ámbito del sistema 
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educativo formal como en el entorno educativo no formal, a través de los nuevos 
perfiles emergentes.  

Desde esta realidad, es necesario formar a los psicopedagogos en una serie 
de competencias profesionales, que hagan referencia al conocimiento y a la 
aplicación de saberes y a las actitudes y a la adaptación de las responsabilidades 
que les implican después de finalizar el proceso educativo, y que según Perrenoud 
(2004) son las siguientes:  
 Competencias disciplinares: 
  ▪ Capacidad de analizar y sintetizar. 
  ▪ Capacidad de organizar y planificar los contenidos de la materia. 
  ▪ Conocer la metodología propia que implica la materia. 
 Competencias profesionales: 
  ▪ Habilidad de trabajar en equipo. 
  ▪ Comunicarse con expertos. 
  ▪ Apreciación de la diversidad multicultural. 
 Competencias institucionales (académicas): 
  ▪ Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
  ▪ Habilidades de investigación e innovación creativa.  
  ▪ Liderazgo. 

▪ Habilidades para trabajar de forma autónoma y en grupo. 
  ▪ Afrontar la interdisciplinariedad. 

La Conferencia de Decanos de Educación (2005) considera que la 
licenciatura en Psicopedagogía forma para: 

- Realizar tareas de asesoramiento psicopedagógico a centros, 
profesores, familias e instituciones, para que se desarrolle mejor la 
instrucción en el aula, y se aborden con eficacia los problemas de 
aprendizaje y conducta que puedan surgir. 

- La integración en el aula de estudiantes con necesidades 
educativas específicas de naturaleza sensorial, motriz, mental o 
cultural. 

- Diseñar las tareas de evaluación y orientación educativa, personal y 
profesional con los "estudiantes de diversas etapas del sistema 
educativo"; los dos grupos de tareas anteriores puede realizarlas 
tanto en instituciones formales como no formales con participación 
en la Administración y Organismos Públicos, así como en las 
empresas privadas. 

- Impartir la docencia en materias adscritas al área de “Psicología y 
Pedagogía” de los Centros públicos y privados de educación 
secundaria. 

- Desarrollar programas y tareas de formación en el ámbito de la 
gestión de "recursos humanos" en las organizaciones. 

 
3. FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA MEDIAL 

 
En la actualidad, y debido a la necesaria utilización de las TIC en el proceso 

formativo nos urge su incorporación en la formación del psicopedagogo, analizando 
tanto sus aplicaciones, como su contenido e instrumento profesional. En algunos 
casos simplemente se tratará de aprovechar las TIC como fuente de documentación 
mediante el acceso a bases de datos especializadas, pero en otros casos habrá que 
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integrar programas informáticos específicos que se usan en el campo profesional del 
psicopedagogo.  

Ahora bien, el papel que se ha dado a las TIC no ha sido el mismo en todos 
los procesos formativos de los estudiantes. Mientras que para los modelos 
tecnológicos formativos las TIC deben contribuir a la eficacia del diseño curricular y 
del proceso de aprendizaje, para los modelos formativos humanísticos, lo importante 
es que posibiliten una relación polivalente con la realidad total y que desarrollen 
todas las dimensiones de las personas.  

  Hay que tener presente, que en la actualidad las TIC, además de constituir 
una ayuda profesional, son también fuente de información, de formación y de 
entretenimiento para las personas, y contribuyen de algún modo a su formación 
humana, intelectual y estética. Haciendo referencia al desarrollo social de las TIC, 
Sevillano (1998), considera que se ha producido: 

 Un crecimiento cualitativo y cuantitativo de las TIC. 
 La pérdida de la hegemonía de medios clásicos en la trasmisión 

cultural de la Institución educativa en favor de las TIC. 
 La posibilidad de usar las TIC "a la carta", individualmente. 
 La apertura a la utilización educativa de las TIC. 
 La utilización no estructurada ni sistematizada de las TIC en el 

proceso educativo. 
 La postulación de una "didáctica de los medios", o lo que es lo 

mismo el tratamiento sistemático de los medios en la Didáctica. 
 
Estas consideraciones adquieren una especial relevancia, ya que vienen a 

reconocer la importancia de las TIC en el proceso formativo del psicopedagogo, 
siendo necesario un conocimiento suficiente del manejo de esas Tecnologías para 
lograr una formación adecuada a sus futuras necesidades profesionales. En este 
sentido, Pantoja (2001b), considera que el psicopedagogo debería ser capaz de 
asumir los siguientes roles y funciones: 

• Conocer las principales herramientas y desarrollos tecnológicos 
diseñados específicamente para la acción orientadora y su aplicación a 
otras áreas.  

• Coordinar en los centros el uso de las TIC por parte de los tutores 
cuando se dedican a la acción orientadora: sociogramas, adaptaciones 
curriculares, etc.  

• Diseñar programas de intervención basados en las TIC e integrarlas. 
• Ayudar a los estudiantes a entender y a integrar la información en sus 

propios procesos de aprendizaje y formas de pensar.  
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación proporcionan al 
estudiante de Psicopedagogía una forma amena y atractiva de adquirir las 
competencias profesionales.  Se ha sustituido en buena parte la lectura por la 
recepción de informes audiovisuales (correo electrónico), aunque esperemos que 
nunca llegue a ser sustituida por éstos. Se propone de "una educación para la 
imagen" propiciada por los "mass media", y una "alfabetización audiovisual", como 
complemento de la tradicional.  

En un ámbito tradicional de trabajo se demanda convivir con las TICs, si no 
hemos sido convenientemente preparados, se ha de propiciar actitudes de uso 
inteligente de dichas tecnologías. Estas actitudes requieren una iniciación adecuada 
en su actuación profesional con un bagaje suficiente en el uso de las TIC, no sólo 
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para ser empleadas por él, sino para ayudar a formar a otros profesionales con los 
que se tiene que convivir en el trabajo. 

La utilización de las TIC en el proceso formativo de los psicopedagogos debe 
estar presidida por un principio de “racionalidad pedagógica”, de modo que se 
capacite a los profesionales en su uso creativo y ajustado para que conjuguen la 
libertad creadora y el empleo riguroso apropiado. 

 
Sanz y Sobrado (1998) consideran que la formación del psicopedagogo en 

TIC debería estar referida a: Emplear nuevos recursos multimedia y tecnologías 
innovadoras en el desarrollo de sus tareas como son el vídeo, la informática, 
Internet, redes de información, etc., lo que sin duda va a suponer un cambio de 
actitud y una nueva forma de afrontar la tarea profesional. En cualquier caso, el 
modelo de formación adoptado para el psicopedagogo, debería utilizar 
sistemáticamente las TIC, y operar con un margen de flexibilidad suficiente que 
permita favorecer la confluencia disciplinar y la permeabilidad a las exigencias de la 
Sociedad del Conocimiento. 

   
  

4. LA FORMACIÓN EN LAS COMPETENICAS PROFESIONALES MEDIANTE 
EL EMPLEO DE LA PLATAFORMA 
 
La competencia básica de los titulados en educación es el dominio de la 

comunicación didáctica y del psicopedagogo: el dominio de la acción comunicativa 
para contribuir a la mejora de los procesos educativos. 

La materia de diseño y desarrollo del currículum ha de contribuir a la 
transformación e innovación continua de los medios aportando al pedagogo y 
psicopedagogo los saberes, métodos, estilos interactivos y experiencias prácticas 
más adecuadas para conseguir que docentes y estudiantes alcancen un estilo 
plenamente formativo. 

La utilización de la plataforma nos ha dado la oportunidad de adecuar la 
programación de la materia a las necesidades de los estudiantes y, singularmente, 
nos ha permitido diseñar las actividades-tareas más adecuadas al campo, que nos 
posibilitan entender el reto de las generaciones de expertos en educación y su más 
adecuada formación para desarrollar: 

- Las competencias sustantivas que incidan en la acción educativa y en 
el conjunto de las transformaciones del sistema educativo en su 
conjunto. 

Esta competencia comunicativa con plena orientación didáctica se ha 
explicitado en el conjunto de conocimientos y actitudes combinadas que han 
proyectado su realidad en lograr que los estudiantes se cuestionen su competencia 
comunicativa para resolver los  problemas profesionales. 

El diseño de tareas en la red ha constituido la base de nuestra acción docente 
y la plataforma (foro, chat y videoconferencia) el recurso más apropiado para su 
logro. 

Las tareas, junto al dominio y reflexión actualizada de los saberes esenciales 
de la materia, prioritariamente: “La construcción de la interacción didáctica y el 
diseño de actividades discentes”, se han convertido en el eje de nuestra perspectiva 
y núcleo de formación básica, pero convertida en un proceso de transformación de la 
acción educadora, de anticipación a los verdaderos retos de la nueva profesión y 
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una aportación concreta a los ejercicios que cada estudiante ha de acometer en la 
plataforma. 

Aprendemos a comunicarnos y a dominar los códigos y niveles de interacción 
didáctica en las aulas y centros, pero sobre todo somos conscientes del camino a 
seguir para el dominio de la competencia comunicativa y de la plena interacción 
entre todos los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las tareas seguidas y compartidas en la plataforma como base para alcanzar 
la capacidad comunicativa han sido desarrolladas desde el punto de vista del 
profesor- tutor y de los estudiantes y  basadas en las siguientes dimensiones de 
investigación: 

 
- Uso de la plataforma. 
- Comunicación didáctica. 
- Materiales virtuales y diseño de medios. 
- Competencias profesionales. 
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Esquema a seguir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a las tareas posteriormente analizadas a través de un cuestionario y 

el estudio de las opiniones de los estudiantes (narrativa y grupos de discusión), 
destacamos: 

 
 Facilitar el estudio y conocimiento de la materia a través del uso de 

la plataforma virtual. 
 Utilizar las herramientas de comunicación para el desarrollo de la 

empatía. 
 Utilizar los medios didácticos y tecnológicos adecuados para mejorar 

el diseño de nuevos recursos. 
 Valorar la utilización de los materiales a través de la plataforma 

virtual. 
 Considerar la plataforma virtual como un aspecto clave en la 

formación profesional de los estudiantes. 
 

 

TAREAS      DIMENSIÓN 

Asesorar acerca de la 
adecuación de las 

cuestiones que plantean 
los estudiantes en la red 

Comunicación Didáctica 

Analizar las actividades 
realizadas por los 
estudiantes 
Formar el saber práctico 
del estudiante 

Materiales virtuales  
Diseño de Medios 

Afianzar competencias 
profesionales del 
estudiante 
 
Valorar las oportunidades 
de la plataforma para las 
tareas profesionales 
 
Asesorar a cada 
estudiante para desarrollar 
su identidad profesional 

Competencias profesionales  

USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES 
(WebCT) 
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Competencia de desarrollo y utilización de materiales virtuales y diseño 
de medios. 
 
 La plataforma virtual, en nuestro caso WebCT, nos ofrece las posibilidades de 
desarrollar tareas y actividades en la red con nuestros estudiantes, además de la 
evaluación de las mismas desde las perspectivas de hetero-auto y co-evaluación. 
 El diseño de medios y la aplicación de diferentes tareas conforman el saber 
práctico del estudiante a través de las herramientas de contenido que nos propicia el 
aprendizaje virtual. 
 Formar el saber práctico del estudiante es una competencia a desarrollar por 
el profesorado universitario a través de la aplicación de diferentes métodos 
didácticos para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 
alumnos. 

La acción didáctica desarrollada en los espacios interactivos virtuales de 
formación a distancia requiere: 

- Desarrollar competencias didáctico-tecnológicas en el uso de medios 
didácticos y tecnológicos. 

- Implementar la competencia de comunicación didáctica a través de la 
empatía y el trabajo colaborativo en Red. 

- Utilizar nuevos métodos de búsqueda de información en la Red que 
complementen las actividades diseñadas. 

- Desarrollar la metodología tradicional con el apoyo de los nuevos 
recursos tecnológicos actuales (WebQuest- MiniQuest, Bitácoras, 
Portfolio, Wikis, páginas web...) 

 
 

La adquisición de nuevos perfiles educativos por parte de los educadores 
facilita el dominio de las competencias didáctico-tecnológicas, que requieren nuevas 
funciones del profesorado en los escenarios virtuales. 
El perfil del enseñante en este sentido se encaminaría a desarrollar las funciones 
que Cebrián (2003) propone: 
 

- Asesor y guía del autoaprendizaje. 
- Motivador y facilitador de recursos. 
- Diseñador de nuevos entornos de aprendizaje con TIC. 
- Adaptador de materiales de diferentes soportes. 
- Productor de materiales en diferentes soportes. 
- Evaluador de los procesos que se producen en estos entornos. 
- Concepción docente basada en el autoaprendizaje permanente 

soportado con TIC.  
 

Este perfil del docente para integrar las tecnologías de la información y 
comunicación requiere un reciclaje dentro de la evolución de la alfabetización digital, 
en transformación permanente. 
 

Por tanto, el diseño de medios y la implantación de materiales virtuales en las 
plataformas educativas como soporte alternativo a la enseñanza tradicional nos 
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permite asumir competencias didácticas, tecnológicas y tutoriales adaptadas al 
contexto formativo como propone Marcelo (2001): 

 
 

COMPETENCIAS 
TECNOLÓGICAS 
 

COMPETENCIAS 
DIDÁCTICAS 
 

COMPETENCIAS 
TUTORIALES 
 

Dominio de destrezas 
básicas como el manejo 
de herramientas de 
creación (conocimiento 
sobre creación de 
páginas Web…) 
Aplicaciones de Internet 
(correo electrónico, 
foros, chats…) 
 

Capacidad de adaptación 
de nuevos formatos de 
enseñanza. 
Capacidad para diseñar 
ambientes de 
aprendizaje pensados 
para la autodirección y 
autorregulación por 
parte de los estudiantes. 
Utilización de múltiples 
recursos y posibilidades 
de exploración y 
operatividad. 
Capacidad para crear 
materiales y plantear 
tareas relevantes para 
los aprendices. 
 

Habilidades de 
comunicación. 
Capacidad de adaptación 
a las condiciones y 
características de los 
usuarios. 
Mentalidad abierta para 
aceptar propuestas, 
sugerencias e introducir 
reajustes. 
Capacidad de constancia 
y trabajo en las tareas 
de seguimiento y de 
progreso de cada 
alumno. 
 

 
Competencias para una enseñanza on-line. Adaptada de 

Marcelo (2001) 
 

Considerando que el modelo on-line es el escenario virtual en el que se 
desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en base a los ejes de flexibilidad, 
apertura, colaboración, creatividad y motivación de la enseñanza, diseñaríamos los 
materiales virtuales y la utilización de diversos medios respecto a las características 
de este modelo según Salmón (1999), entre otras: 

• Acceso individual  y capacidad para usar la  tecnología como base del 
aprendizaje, es decir, la “entrada a la plataforma”. 

• Acceso a información e intercambio de la misma; “el intercambio”. 
• Grupos de discusión y trabajo; “ Construcción del conocimiento” 

 
 

5. LA COMPLEJIDAD DEL DOMINIO GLOBAL DE LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA MEDIANTE EL DISEÑO EN LA PLATAFORMA 

 
La innovación realizada se ha centrado en facilitar a los estudiantes el 

dominio de la competencia comunicativa, como base para realizar la función asesora 
al profesorado y a los estudiantes. 

El dominio de la expresión y práctica comunicativa ha de realizarse en el 
marco de la acción y del conjunto de procesos que cada estudiante ha de realizar, 
situándolo como el principal protagonista de su formación en el contexto de las 
instituciones y de la cultura de colaboración, al realizar personalmente las tares en la 
plataforma, pero compartiéndolas con varios centenares de colegas, a la vez que 
intensificando su interacción con el medio centenar y el profesorado-tutor con el que 
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comparte sus concepciones, las respuestas y cuestiones que discute cada semana 
en la red, como nuevo escenario y ambiente generador de nuevas competencias 
profesionales. 

 
¿Qué modelo de diseño de actividades de aprendizaje y de comprensión de 

tareas hemos propuesto? 
 
El equipo en interacción con los estudiantes seleccionó las bases 

conceptuales, identificó el conjunto de competencias relevantes para la formación 
del psicopedagogo y retomó los problemas destacados en las instituciones 
educativas. El desarrollo de las competencias seleccionadas se ha analizado 
mediante la formulación de las tareas globales y analíticas más acordes con el 
contexto, los estilos y las motivaciones de los estudiantes. 

 
El modelo de tareas aportadas y debatidas en la plataforma se sitúa en el de 

proyectos globales, solución de problemas, estudio de casos, formulación operativa 
de tareas, ideas creativas, planes de desarrollo integral y sostenible y propuestas 
singulares de cada estudiante ante las cuestiones y opciones del profesorado. 

Hemos  pretendido armonizar las necesidades del  aprendizaje autónomo y 
singular de cada estudiante, respetando la experiencia profesional con las 
posibilidades del aprendizaje colaborativo y la indagación compartida, en la que el 
saber práctico emerge como componente sustancial de la teoría comunicativa y del 
estilo de asesoramiento que cada estudiante ha de aportar y anticipar para el 
desempeño de la profesión, siguiendo los trabajos anteriores Medina y Domínguez 
(2006), Medina y cols (2005). 

La práctica formativa compartida desde la plataforma, como nuevo escenario de 
diálogo y coaprendizaje entre cuantas personas participamos de esta experiencia, se 
está transformando en una acción reflexiva e indagadora al implicarnos en el desafío 
de consolidar una nueva perspectiva de interacción didáctica en la red, en un marco 
de verdadera búsqueda de desarrollo profesional para los estudiantes, el 
profesorado tutor y el equipo coordinador. 

El aprendizaje profesional emplea la plataforma y profundiza en su potencialidad 
de búsqueda de horizontes formativos. 
 
 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación realizada se orienta desde el problema nuclear, las preguntas 
de investigación y los objetivos a alcanzar, cuyas características evidencian el 
proceso seguido para alcanzar el pleno desarrollo de las competencias básicas y 
socioprofesionales de los titulados en educación, con más énfasis en la 
psicopedagogía. 
 El problema nuclear ha consistido en analizar y estimar la adecuación de las 
tareas diseñadas y realizadas desde la plataforma para desarrollar las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

El contexto de la plataforma, el diseño de las tareas y una intensa tutoría 
posibilitará el desarrollo de las competencias, situadas como el centro de las 
opciones del EEES. 
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Los procesos formativos son complejos y están ligados al eje del debate del 
espacio europeo de educación superior, mas la principal actividad docente es valorar 
los medios didácticos, la adecuación de las tareas, la metodología y el aprendizaje 
colaborativo en su sentido y proyección para mejorar las competencias que los 
estudiantes han de alcanzar. 

Entre este conjunto de competencias destacamos las más representativas 
para un óptimo desarrollo de la práctica profesional del psicopedagogo y entre ellas 
nos planteamos conocer las formas y modalidades que hemos de emplear para 
lograr la competencia comunicativa en su triple acción:  

 
- Presentación de información relevante de modo oral. 
- Presentación del conocimiento y asesoramiento mediante nuevos 

medios didácticos. 
- Empatía comunicativa, mediante el diseño de tareas en la 

plataforma. 
 
¿Qué preguntas orientan la investigación? 
 

- ¿Es la formación en competencias la tendencia universitaria más 
valiosa para dar respuesta a la capacitación de los estudiantes y al 
sentido de la Universidad Europea? 

- ¿Qué competencias son las más valiosas para desarrollar en y con 
los estudiantes? 

- ¿Qué sentido representa el empleo de la plataforma y qué valor 
tiene para la mejora de los procesos formativos y el desarrollo de 
competencias? 

- ¿Qué tareas son las más pertinentes para promover  y construir las 
competencias profesionales del titulado en Educación? 

- ¿Quiénes son los verdaderos creadores de sentido en la plataforma 
y cómo avanzan los estudiantes en este empeño? 

- ¿Cómo nos planteamos el uso armónico de la plataforma para 
desarrollar la competencia comunicativa? 

- ¿Qué papel tiene el estudiante en el desarrollo de las competencias 
mediante el empleo de la plataforma? 

- ¿Cómo lograr armonizar las tareas diseñadas con el uso creativo de 
la plataforma para desarrollar las competencias de los estudiantes? 

 
Objetivos a alcanzar en la investigación: 

 
- Identificar las competencias más valiosas que han de alcanzar los 

titulados en educación. 
- Diseñar las tareas más pertinentes para lograr y desarrollar las 

competencias. 
- Emplear creativamente la plataforma para mejorar las competencias 

profesionales. 
- Armonizar las tareas en la plataforma para desarrollar las 

competencias comunicativas de los estudiantes. 
- Generar un escenario de colaboración y utilización creativa de la 

plataforma entre estudiantes para desarrollar las competencias y 
construir una nueva cultura. 
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- Valorar las posibilidades y limitaciones del uso de la plataforma en 
este escenario innovador. 

 
Dimensiones del cuestionario analizadas: 
 
- Uso de webCT:  la finalidad de esta dimensión es el conocimiento de la 

utilización de la plataforma webCT por los estudiantes como futuros 
profesionales de la educación; grado de cooperación respecto a los 
materiales y actividades compartidas; mejora del estudio a través de la 
plataforma; mejora de propuestas a otros estudiantes, tutores y profesores de 
la sede central. - Capacidad de asesorar a otros estudiantes en 
problemas profesionales. 

 
- Comunicación Didáctica: esta dimensión es clave para el desarrollo de la 

competencia profesional del psicopedagogo y del pedagogo. Hemos querido 
plantear a los estudiantes hasta que punto una plataforma virtual, como 
puede ser WebCT, les ha permitido desarrollar actividades de carácter 
empático con otros estudiantes, cómo han establecido un clima compartido y 
colaborativo en la red empleando las herramientas que ofrece esta 
plataforma: herramientas de comunicación; herramientas de contenido; 
herramientas de evaluación. Hemos trabajado para el desarrollo de la 
competencia didáctico-virtual de los profesionales de la educación, 
singularmente el dominio de la competencia comunicativa dentro de los 
espacios de la plataforma (comunicación escrita y metacomunicación) y su 
interacción a través de los materiales diseñados (esquemas, resúmenes de 
contenidos, textos recomendados y la bibliografía complementaria). –
Competencia Comunicativa: como base del asesoramiento didáctico. 

 
- Materiales virtuales  (diseño de medios): con esta dimensión queremos 

analizar la utilización de los materiales didácticos que elaboran los alumnos y 
cómo los comparten con el resto de sus compañeros; cómo participan del 
diseño de materiales ya establecidos en la plataforma y su aplicación en los 
grupos de trabajo; cómo planifican las actividades y reparten las tareas en los 
grupos de trabajo; y cómo les ha permitido realizar una selección adecuada 
de los materiales para el diseño virtual de los mismos y la toma de decisiones 
conjuntas. Diseño de Medios: para la comprensión y mejora de los saberes a 
asimilar y aplicar. 

 
- Competencias profesionales: respecto a las futuras titulaciones 

enmarcadas en el EEES y las competencias didácticas, comunicativas, 
virtuales etc..., en las que han de formarse los futuros titulados en Educación 
como los pedagogos, educadores sociales y psicopedagogos; hemos querido 
plantear las siguientes cuestiones de valoración: respecto al conocimiento del 
currículum y la complejidad y secuenciación de las tareas, su utilidad para 
proporcionar a los profesionales el empleo de la plataforma virtual en su 
futuro campo de trabajo. Capacidad de colaboración y aprendizaje 
compartido en la red. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 

7. ANÁLISIS DE DATOS 
 

Hemos aplicado una metodología integrada entre la perspectiva de encuesta y 
los grupos de discusión, empleando la plataforma y realizando las narrativas 
adecuadas y el análisis de tareas (Medina y Domínguez, 2006). 

El conjunto de estudiantes que ha colaborado en esta innovación ha sido 
reducido, pero relevante entre el conjunto de los que estudian la materia tanto por 
sus respuestas habituales en la red (análisis de tareas), como por su implicación en 
los foros, diálogo entre participantes como por la colaboración de los equipos de 
docentes y tutores. 
 

1. Análisis del cuestionario aplicado a los estudiantes. 
 
a) Matriz de los ítems más valorados y menos valorados en escala de (1-6; 

siendo 6 el valor máximo) (cuestionario aplicado a los estudiantes) 
respecto a sus dimensiones principales. 

 
- Uso de WebCT (uw) 

 
Lo más valorado (en orden de preferencia
4-6) 

Lo menos valorado (en orden de 
preferencia 1- 3) 

1. La utilización realizada de la plataforma 
WebCT en su formación como futuro 

profesional de la educación 

2. El grado en que ha compartido en la 
plataforma virtual WebCT, actividades y 

materiales elaborados por Ud. 
4. El modo en que la plataforma virtual 

WebCT le ha permitido ampliar los 
conocimientos obtenidos en la tutoría 

5. ¿En qué medida le ha facilitado la 
plataforma virtual WebCT formular 
propuestas a otros estudiantes o 

profesores, en relación con la 
asignatura? 

 
3. El modo en que la plataforma virtual 

WebCT le ha permitido mejorar su 
estudio 

 

 
Comunicación Didáctica (cd) 
 
Lo más valorado (en orden de preferencia
4-6) 

Lo menos valorado (en orden de 
preferencia 1- 3) 

14. ¿En qué medida la plataforma virtual 
WebCT ha constituido un elemento de 
motivación en su trabajo como estudiante? 

16.3  Chat 

15.1. Comunicación 18.4. Bibliografía complementaria 
15.2. Contenidos 17.2. Comunicación no verbal 

16.2. Foro 17.3. Comunicación paraverbal 
 18.3. Textos recomendados. 
 13. Valore hasta qué punto la 

plataforma virtual WebCT, le ha 
permitido desarrollar actividades 
empáticas con otros estudiantes 
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 15.3. Evaluación 
 15.4. Autoevaluación 
 16.1. Correo 
 17. ¿En qué medida le ha facilitado la 

plataforma virtual WebCT, el dominio 
de la competencia comunicativa? 

 17.1. Comunicación verbal 
 
 
Materiales virtuales (diseño de medios) (mv) 
 
Lo más valorado (en orden de preferencia
4-6) 

Lo menos valorado (en orden de 
preferencia 1- 3) 

7. ¿En qué medida le ha facilitado la 
plataforma virtual WebCT participar en el 
diseño de materiales on-line? 

6. La elaboración de materiales 
realizada por Vd. para ser utilizados en 
la plataforma virtual WebCT 

8. ¿En qué medida le ha facilitado la 
plataforma virtual WebCT participar en 

grupos virtuales de trabajo? 

10. ¿En qué medida le ha facilitado la 
plataforma virtual WebCT, el reparto de 
tareas en su participación en grupos 
virtuales de trabajo? 

9. ¿En qué medida le ha facilitado la 
plataforma virtual WebCT la planificación de 

sus actividades como estudiante? 

12. ¿En qué medida le ha facilitado la 
plataforma virtual WebCT la toma de 
decisiones conjuntas en relación con su 
participación en grupos virtuales de 
trabajo? 

11. En relación con su actividad como 
estudiante, ¿le ha permitido la plataforma 
virtual WebCT seleccionar mejor los 
materiales relacionados con la 
asignatura? 

 

18.1. Esquemas  
18.2. Resúmenes de contenidos  

 
 
-Competencias profesionales (cp) 
 
Lo más valorado (en orden de preferencia
4-6) 

Lo menos valorado (en orden de 
preferencia 1- 3) 

20. ¿En qué medida las tareas realizadas 
han sido secuenciadas y presentadas 

con creciente complejidad? 

19. ¿En qué medida las tareas 
realizadas, le ha facilitado el 
conocimiento del valor procesual del 
currículo? 

21. La utilidad que le ha proporcionado la 
utilización de la plataforma virtual WebCT 

para su formación como futuro 
profesional de la educación 
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b) Análisis de los resultados extraídos de los ítems del cuestionario. 
 
 
 
 
DIMENSIONES DE INVESTIGACIÓN VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

(ítem-dimensión) 
Uso de WebCT (uw) 
 

Destacan el modo en que el diseño de la 
plataforma virtual de WebCT en la 
asignatura de Diseño, Desarrollo e 
innovación del currículum les ha 
permitido mejorar su estudio 
 

Comunicación Didáctica (cd) 
 

En este sentido, señalamos  que entre las 
herramientas de comunicación,  los 

estudiantes consideran que el foro ha 
sido la más adecuada para el desarrollo 

de la comunicación en la asignatura 
 

Materiales virtuales (mv) 
Diseño de Medios 

Consideran que las herramientas de 
contenidos que resultan más útiles para 
el diseño de nuevos medios didácticos 
son los esquemas y los resúmenes de 

contenidos 
Además de valorar muy positivamente 

que la plataforma WebCT, les ha 
permitido seleccionar mejor los 

materiales relacionados con la asignatura 
respecto a su actividad como estudiantes 

 
 

-Competencias profesionales (cp) 
 

Valoran muy positivamente la utilización 
de la plataforma virtual para su formación 

como futuro profesional 
Consideran positivamente la presentación 

secuenciada de las tareas que han ido 
creciendo en complejidad según 

avanzaban en el contenido 
 
 

 
 
 

2. Relación entre las dimensiones del cuestionario aplicado a los 
estudiantes y el análisis de las tareas formativas que debe desarrollar el 
profesor tutor; desde el punto de vista del estudiante de 
psicopedagogía. 

 
 

a) Análisis de las dimensiones del cuestionario y de algunas tareas 
formativas que debe desarrollar el profesor-tutor desde el punto de vista 
de los estudiantes: 
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Tareas de los profesores-tutores en la red 
mejor valoradas relacionadas con las 

dimensiones del cuestionario 

Opinión de los estudiantes 

Analizar las actividades realizadas por los 
estudiantes 

“Aumentaría las competencias como 
estudiante” 
 
“Ayudar a formarnos para futuros 
profesionales” 
 
“Da mucha seguridad saber que 
alguien lee tus trabajos y los 
analiza, critica y da propuestas de 
mejora” 
 
“Dar funcionalidad a los trabajos 
realizados por todos” 
 

Asesorar acerca de la adecuación de las 
cuestiones que plantean los estudiantes en 
la red 

“Aumentaría las competencias como 
estudiante” 
 
“Ayudar a formarnos para futuros 
profesionales” 
 
“Creo que esta es la función más 
importante, muchas veces estamos 
muy perdidos y es bueno no sólo 
tener quien dé respuesta a las 
inquietudes de los estudiantes sino 
también asesorar sobre las 
cuestiones en sí” 
 
“Resolver dudas, para realizar un 
estudio más grupal, no solo de 
modo individual” 

Formar el saber práctico del estudiante 

“Es bueno ver la aplicación de la 
teoría” 
 
“Todo no se queda en la teoría, el 
saber práctico complementa mucho 
nuestra formación” 
 
“Para el saber teórico ya están los 
manuales” 
 
“Que el estudio no sea solamente 
teórico” 

Afianzar competencias profesionales del 
estudiante 

“Saber de nuestro quehacer como 
futuros profesionales” 
 
“Básico” 
 
“Dar mayor sentido al estudio” 
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Valorar las oportunidades de la plataforma 
para las tareas profesionales. 

“Medio que favorece las 
comunicaciones y solución de  
problemas ... para mejorar nuestra 
formación” 
 
“No la he usado mucho en ese 
sentido” 
 
“Mejorar el uso de la plataforma” 
 
 

Asesorar a cada estudiante para desarrollar 
su identidad profesional. 

“Aplicaríamos uno de los principios 
de la educación: la 
individualización”. 
 
“Ayudar a formarnos” 
 
“Creo que la identidad profesional 
se debe desarrollar de forma 
personal, y demandar asesoría si se 
cree necesario, no al revés” 
 
“Prestar mayor atención 
individualizada” 

 
 
 

3. Análisis de la metodología en grupo desarrollada en escenarios de 
tutoría de Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum. (Grupo de 
Discusión). 

 
 
 
Dimensiones de la investigación Opinión del grupo de discusión (4 

estudiantes-profesor tutor) 
Uso de WebCT (uw) 
- El tiempo que dedicáis por asignatura 
matriculada a la plataforma web CT. 
 
-Os permite mejorar el estudio, logra la 
mejora personal y profesional. 
 

Dedico poco tiempo porque la verdad 
es que dispongo de poco y 
simplemente entro para ver alguna 
cosa concreta. 
La consulto tres o cuatro veces a la 
semana, hago repaso de todas las 
asignaturas. 
La miro también bastante poco sobre 
todo la miro cada trimestre para ver si 
hay alguna novedad que no aparece 
en la guía y también cuando el 
profesor hace exámenes. 
La miro bastante poco porque no 
tengo acceso a Internet, lo tengo en el 
trabajo entonces lo miro para cosas 
muy concretas y puntuales, en casa 
no tengo por lo que tengo que ir a la 
biblioteca. 
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Hombre, si hay que buscar dudas o 
consultar cosas y se resuelven, claro 
que te ayuda,      siempre va a ser 
mejor y te ayuda a plantearte el 
trabajo y el estudio. 
 
Creo que cuando tienes dudas se 
resuelve, se hablan en los foros se 
publican que haya más información a 
la hora del estudio.  

 
Comunicación Didáctica (cd) 
Sabéis que en la plataforma Web CT 
proporciona distintas ayudas, distintas 
herramientas. 

Creo que el correo viene muy bien 
para resolver dudas porque es una 
forma muy directa y muy rápida. Pero 
lo miro poco porque no tengo mucha 
disponibilidad debido a mi trabajo. 
 
Yo utilizo mucho el foro porque hay 
muchos contenidos dentro, tengo 
relación con mis compañeros, y 
puedo comentar también mis dudas. 
Para mí lo que más utilizo es el 
correo, el Chat no lo utilizo nunca y el 
foro si he entrado alguna vez pero 
para ver cosas  puntuales. Pero 
sobretodo utilizo el correo. 
 
No la utilizo, pero usaría el correo y el 
foro porque es donde puedo hablar 
con los demás compañeros. 

 
Materiales virtuales (mv) 
Diseño de Medios 
- Diseño del material on-line, los diseña, 
los cuelga para que otras personas las 
puedan utilizar y los puedan compartir. 
- Sería interesante saber en qué medida 
la utilización de la plataforma os  ha 
facilitado el diseño de materiales on-line, 
si habéis utilizado esa posibilidad para 
diseñar algún material y colgarlo en la 
plataforma. 
 

Hacerlo no lo he hecho, no he 
colaborado ahí pero si hay 
herramientas que son útiles y estoy 
de acuerdo que se cuelguen, te viene 
bien tu trabajo propio. 
 
Colgar no he colgado nada porque la 
verdad es que a nivel informático soy 
muy torpe entonces he consultado 
algunas dudas, pero lo que es colgar 
materiales, no.  
 
Nunca he llegado a colgar nada, lo he 
mirado alguna vez  pero nada.  
 
No he colgado nada pero sí que me 
he bajado, aunque lo que me he 
bajado no está completo del todo. 
 
He colgado un par de cosas, eran dos 
actividades complementarias que 
propuse en navidades. En concreto 
eran unos resúmenes que podían 
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venir bien para los exámenes 
posteriores. 

 
-Competencias profesionales (cp) 
Valoración global de la utilidad que os ha 
proporcionado la plataforma de la UNED 
como futuros/as psicopedagogos 

Aunque no la he utilizado mucho, le 
pondría entre dos y tres. 
 
Le pondría tres, porque es la forma de 
trabajar del futuro. 
 
Le pondría entre dos y tres, en un 
futuro podría tener una valoración 
más alta pero ahora mismo es más 
complemento que herramienta básica 
de trabajo. 
 
Si la pudiera usar le daría un cuatro, 
es muy interesante, se le pude sacar 
un gran provecho que ahora no se 
obtiene. 
 
Le pondría entre tres y cuatro ya que 
considero que aunque como hemos 
podido observar en la actualidad no 
es una herramienta indispensable, en 
un futuro y siempre que se haga de 
forma correcta puede convertirse en 
una tendencia imprescindible. 

 
 
 

4. Análisis de las aportaciones las narrativas realizadas en el foro de 
discusión e innovación didáctica con WebCT. 

 
En base a la dimensión de comunicación didáctica que se lleva a cabo en 

nuestra investigación como competencia clave a desarrollar para los futuros titulados 
en Educación y Psicopedagogía, hemos realizado una reflexión narrativa sobre las 
siguientes cuestiones: 
 

- Reflexionar sobre el uso de la plataforma y de otros medios para el estudio de 
la asignatura. 

- Reflexionar sobre la participación en los foros y chats de la asignatura. 
- Reflexión sobre la organización de las tareas teniendo en cuenta la 

plataforma WebCT. 
 

Alguna de las aportaciones de los estudiantes son: 
 

Ventajas e Inconvenientes 
 
Ventajas 
La plataforma ha sido y es un recurso muy bueno y con extraordinarias oportunidades 
para el estudio de la asignatura, entre otras, porque: 
-Hemos podido intercambiar resúmenes, cotejar respuestas a exámenes... 
-Nos ha servido para compartir inquietudes e incertidumbres en el transcurso del 
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estudio. 
-Nos ha posibilitado el acceso al conocimiento del Equipo Docente, a través de las 
videoconferencias colgadas, o seguidas directamente... 
Inconvenientes 
Pero creo que requeriría de más agilidad en la intercomunicación Alumno-Alummo; y 
Equipo Docente-Alumno. 
 
 
Ventajas 
 
En cuanto al foro, creo que ha habido una considerable participación. Quizás se 
debían haber planteado temas de debate común, como temas de actualidad 
relacionados con la asignatura, entre nosotros mismos como alumnos y contando con 
las pertinentes aclaraciones o puntos de vista del Equipo Docente.  
 
Inconvenientes 
Aunque comprendo que los matriculados en la UNED solemos carecer de tiempo, tan 
importante para poder seguir con intensidad un debate en un foro y combinarlo con el 
estudio. 
Pero se podría probar. 
Ventajas 
Desde mi punto de vista, creo que el poder acceder a los foros de la UNED, siempre 
que la información esté distribuida de una manera ordenada, clara y concisa, puede 
ayudarnos mucho a la hora de, aclarar dudas, contactar con otros compañeros y sobre 
todo a llevar  de forma más amena el estudio en solitario, en particular para aquellos 
alumnos/as, que no podemos asistir cada semana a las tutorías presenciales. 
 
Personalmente creo que estudiando a distancia, como es el caso de la UNED, es 
necesario tener un apoyo de este tipo, pues de este modo no te sientes tan solo/a y 
además puedes aprender de una forma distinta a la habitual. 
 
 
Inconvenientes 
Estudio a distancia. 
 
Ventajas 
La plataforma WEBCT viene a suplir buena parte de esta necesidad. Los foros 
funcionan bien, pero son mejorables. Dependiendo de las asignaturas (no me estoy 
refiriendo a ésta en concreto), hay cuestiones que los alumnos plantean al equipo 
docente que son contestadas tarde o incluso son ignoradas. Pienso que debería haber 
un control más riguroso en este sentido.  
 
Inconvenientes 
 
A veces las preguntas son redundantes y se pueden encontrar  
en la guía, en el libro, ... Pero otras son preguntas de capital importancia para 
entender un texto o saber cómo plantear un trabajo práctico.  
 
Otros recursos 
El uso del Chat es otro instrumento importante que pienso que está infrautilizado. He 
accedido a él en varias ocasiones  
Nos vendría bien debatir en ese espacio muchas cuestiones, pues obtendríamos 
respuestas a tiempo real. Sería una experiencia enriquecedora, como lo es el foro, con 
la diferencia de obtener respuestas al momento. 
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Las videoconferencias son un medio fantástico para acceder a las explicaciones de los 
profesores sobre determinados temas. Sería interesante tener una por cada tema de 
estudio, a modo de lección magistral. 
 
Inconvenientes 
Pero la realidad con la que me he encontrado es que, por un lado, las pocas dudas 
que se solicitan (y no hablo sólo de esta asignatura, sino de todas) no son contestadas 
por los tutores y las poquísimas que se contestan no se hace con la agilidad que se 
necesita. Son los propios compañeros los que nos contestamos los unos a los otros 
con el "riesgo" que ello conlleva. Por otro lado, los alumnos acabamos utilizando el 
foro como un Chat tipo "Messenger": saludos, transmisión de angustias, mercado de 
intercambio de material de estudios, etc. lo cual no crítico en sí sino la forma 
desordenada en que se realiza y la cantidad de tiempo que uno pierde en la consulta 
de los foros para al final encontrarse en medio de un "mercado". 
 
 No ordenamos nuestros mensajes y utilizamos arbitrariamente todos los apartados del 
foro.  
 
Ventajas 
La participación en los foros es satisfactoria pero puede ser mejorable.  
Los puntos positivos son relacionados con el apoyo para los que entramos en  los 
foros porque nos da confianza ,seguridad, compañía en esta soledad que implica 
estudiar a distancia y un recurso posible para dudas, exámenes resueltos y desahogo 
de angustias. 
Los negativos son la redundancia de ciertas informaciones, la reiteración de mensajes, 
las informaciones no contrastadas las respuestas de exámenes, el barullo en muchos 
casos de los mensajes y sus respuestas. 
Sería bueno que alumnos que deseen entrar en los foros aunque no estén 
matriculados pudieran aportar su experiencia de cursos anteriores de ésta y otras 
asignaturas relacionadas con la carrera. 
Ventajas 
El foro es una herramienta muy útil de comunicación que requiere una supervisión 
diaria y ofrecer respuesta por parte del tutor virtual, ya que podría verse sustituido 
(como de hecho, así es en ocasiones) por cualquier compañera/o. Esto no me parece 
mal, pero siempre se busca la opinión o información del educador, más fiable. 
 
Inconvenientes 
En ocasiones somos los propios alumnos/as los que no lo utilizamos 
correctamente y se solicitan informaciones ya respondidas de forma 
reiterada y esto llega a cansar al Tutor,.. Es necesario que nos 
habituemos a entrar, sino de forma diaria, si cada dos o tres días,.. 
 
Otros aspectos: 
Otras secciones de Web-CT están menos explotadas: Contenidos, etc,.. en ellas se 
podrían encontrar esquemas, mapas temáticos, resúmenes, de las UD y podrían ser 
una buena herramienta para el aprendizaje de los 
contenidos. Otros aspectos que podrían servir para completar estos 
contenidos es el acceso a documentación complementaria (bibliotecas 
virtuales) y a enlaces relacionados con la temática,.. 
Ventajas 
En general es una buena herramienta para nosotros los estudiantes de la UNED, pero 
depende del uso que entre todos hagamos de ella. Por mi experiencia, puedo decir 
que depende de las asignaturas, funcionan unos mejor que otros. En algunos hay más 
participación de alumnos y tutores de red, que lo hacen ágil y dinámico, facilitando los 
temas de trabajo, aclarando dudas e incluso poniéndonos (a los alumnos) en situación 
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para resolver los exámenes, todo esto nos ayuda a preparar mejor la asignatura. 
Pienso que, por ejemplo, los foros de esta asignatura ha mejorado considerablemente 
en el 2º cuatrimestre. Se ha propuesto temas de trabajo y colaboración, los alumnos 
se han puesto en marcha para intentar resolver los exámenes de años anteriores,... 
Todo ello facilita la comunicación y el estudio, de entre nosotros los alumnos y también 
de los tutores. 
 
Ventajas 
El progreso es considerable, gracias sobre todo a este medio tecnológico que está a 
nuestro alcance, pero no debemos olvidar que  lo que más logrará que sus 
potencialidades se vean cada vez más aprovechadas será el compromiso de los 
alumnos  
que lo vean y usen para el enriquecimiento e intercambio de sus dudas, inquietudes, 
experiencias…; es decir, lograr un foro de exposición y debate en el que se pueda 
contar con la presencia activa de los tutores y por supuesto la experiencia de ex-
alumnos de las respectivas asignaturas. 
 
Inconvenientes 
Por ello me gustaría proponer que el acceso a la plataforma no permaneciese abierta 
mientras está en vigor la matrícula de cada asignatura, sino que se pudiese arbitrar 
algún sistema que, voluntariamente, la dejase abierta para quiénes quisiesen seguir en 
ella una vez que hayan superado la asignatura, siempre y cuando se respeten todas 
las normas y respeto a ética. 
 
 
 
 

8. CONCLUSIONES 
 

La competencia comunicativa implica la capacidad de aplicar el conocimiento 
y compartirlo en su interacción con los docentes y los estudiantes. La comunicación 
se basa en el dominio del conocimiento combinado y la estrecha relación profesional 
presentada con rigor y claridad para llevar a cabo un asesoramiento de calidad. 
 La competencia comunicativa explicitada en la interacción didáctica, se 
configura por: 
 

- La síntesis de los saberes didácticos, los métodos de enseñanza-
aprendizaje, el aprendizaje de la convivencia y el proceso de encuentro 
empático con las demás personas y colegas en la plataforma. 
 

Las competencias generales del psicopedagogo se concretan en: 
 

- Asesorar a las instituciones, docentes, familias y estudiantes. 
- Diseñar los programas más pertinentes para la formación de los 
estudiantes y la mejora global de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
- Construir el modelo, pruebas, criterios y referentes de evaluación 
formativa. 
- Colaborar en la línea y acciones innovadoras de las instituciones y del 
profesorado. 

 
La competencia comunicativa se desarrolla mediante el diseño de tareas y de 
diálogos en la plataforma con la aportación personal de los estudiantes, el 



 
 
 
 
 

   
26

 

conocimiento de la futura profesión y la experimentación de innovaciones en 
las instituciones educativas. 
 
Las tareas más valoradas por los estudiantes y por el profesorado tutor, 
trabajadas en la plataforma para el desarrollo de las competencias 
profesionales y singularmente de la comunicativa, han sido: 
 
 

- Analizar las ventajas e inconvenientes del Uso de WebCT a través de la 
reflexión y la  narrativa de las aportaciones dadas por los estudiantes: 

 
- Cuestionar y valorar la plataforma y otros medios para el estudio 

de la asignatura. 
- Participar en los foros y chats de la asignatura. 
- Organizar las tareas teniendo en cuenta la plataforma WebCT. 
- Implementar del uso de WebCT para la futura formación práctica-

profesional de los estudiantes. 
- Anticiparse a las demandas de la futura profesión. 
- Diseñar de actividades en la red, coherentes con las necesidades 

de la profesión. 
- Utilizar adecuadamente la Plataforma para: 

 Seleccionar situaciones problemáticas del profesional de 
la educación. 

 Identificar procesos formativos que demanda la 
profesión. 

 Implicar a los estudiantes en la formulación de 
problemas de la futura profesión. 

 Analizar las actividades realizadas por los estudiantes. 
 Asesorar acerca de la adecuación de las cuestiones que 

plantean los estudiantes en la red. 
- Formar el saber práctico del estudiante. 
- Afianzar las competencias profesionales del estudiante. 
- Valorar las oportunidades del empleo de la Plataforma para 

realizar tareas profesionales. 
- Asesorar a cada estudiante para desarrollar su identidad 

profesional. 
- Compartir experiencias con otros profesionales acerca de la 

relevancia de las tareas propuestas en la Plataforma. 
 

Los estudiantes y el profesorado tutor han sintetizado por su relevancia las 
siguientes tareas para el dominio de competencias: 
 

- Diseño de los contenidos en la plataforma virtual WebCT de nuestra 
asignatura (Diseño, Desarrollo e innovación del curriculum). Este diseño 
respecto al bloque de contenidos (esquemas-flash, resúmenes, lecturas 
recomendadas, enlaces a otros recursos on-line...)  les ha permitido mejorar 
su estudio.  

- Seleccionar los materiales relacionados con la asignatura y ampliar los 
contenidos de los medios clásicos. 
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- La comunicación se mejora con el empleo racional del foro, más demandado 
por el alumnado para solventar dudas y problemas sobre las prácticas. 

- Presentar secuenciadamente las tareas diseñadas en la plataforma que han 
ido creciendo en complejidad según se avanzaba en el conocimiento del 
saber formativo que ofrece la asignatura. 

 
 

9. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 

La investigación transformadora y sustentadora de la innovación didáctica 
para desarrollar competencias discentes en la Red ha significado la adaptación de la 
plataforma al reto del desarrollo integral de los docentes; sin embargo, nos hemos 
de plantear actuaciones que impliquen: 

- Una más amplia identificación de competencias de los estudiantes, 
ligadas a una intensa y rigurosa formación académica de todos los 
participantes en la innovación, que valoren y anticipen los retos del 
EEES y participen en el desarrollo de la nueva sociedad europea y 
mundial. 

- El diseño de nuevas tareas en la red, que armonice el desarrollo 
integral de cada estudiante con el dominio personalizado de 
actividades en coherencia con la experiencia personal y profesional, 
pero abierto a las nuevas y complejas demandas de la futura profesión. 

- Las tareas más valoradas por estudiantes y docentes son las que le 
forman para entender los avances y limitaciones de las nuevas 
profesiones, las demandadas de las instituciones educativas y los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en sociedades pluriculturales. 

 
Las transformaciones que hemos de asumir se basan en el desarrollo del 

medio tecnológico, incluyendo en la plataforma sesiones de videoconferencias 
combinadas, respeto al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante e 
integración de los profesionales en las tareas y contenidos formativos en la 
plataforma con implicación integral de todos los agentes, adaptando las tareas, 
métodos y procesos que faciliten el aprendizaje integral.  

 
Generar una comunidad de trabajo colaborativo entre los estudiantes, tutores 

y expertos en una continua mejora e innovación de las tareas y acciones que 
consoliden la mejora de la cultura universitaria y evidencien su necesaria implicación 
en el EEES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Vivimos en la sociedad de la comunicación, denominación acuñada 
especialmente para este siglo XXI, en el que los flujos de información transitan 
en múltiples direcciones, para contribuir al conocimiento, pero también, sin 
duda, con el fin de formar nuevos profesionales competentes y hábiles en sus 
respectivas tareas.  

Los desarrollos socioeconómicos y tecnológicos han propiciado nuevas 
formas de actuación en el ámbito de la comunicación y la mediación lingüística 
que han dado lugar, a su vez, a la ampliación de posibilidades en este 
tratamiento profesional. Aparecen nuevos géneros discursivos, nuevas 
situaciones comunicativas en entornos multiculturales y plurilingües, nuevas 
necesidades de interacción lingüística por parte de empresas e instituciones, 
etc. Ante esta nueva realidad, es lógico que los agentes sociales busquen 
expertos que sean capaces de resolver las diversas cuestiones que todo lo 
anterior suscita. El lingüista avezado, formado en diversos campos y 
conocedor, a la vez, de diversas lenguas, tiene un papel importante aquí, pues 
podrá responder satisfactoriamente a esta demanda social. 

Sin embargo,  consideramos que la atención prestada a la formación de 
este tipo de profesionales, hasta el momento, ha sido insuficiente, si nos 
atenemos a estas nuevas demandas de la sociedad. En el ámbito educativo de 
las lenguas, estimamos que debe producirse un cambio cualitativo, incluso de 
mentalidad, en lo que a la formación de sus expertos se refiere. 

 Hasta no hace mucho tiempo, en las universidades, las titulaciones 
homologadas de este ámbito educativo ―por otra parte, reguladas por los 
antiguos planes de estudios impuestos― se limitaban a las llamadas 
“Filologías” o bien a unos estudios de segundo ciclo, incorporados de forma 
relativamente reciente, sobre “Lingüística general”. Estos modelos, si bien 
eficaces en su momento, en la actualidad resultan insuficientes para atender 
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las nuevas tareas que la sociedad contemporánea precisa en lo que a la 
comunicación y mediación lingüística se refiere.  

Por otra parte, no hay que desdeñar el hecho de que muchas de estas 
tareas, dada esta carencia, han sido desempeñadas, en más ocasiones de las 
que sería de desear, por personas sin la formación adecuada, simplemente, 
aduciendo aspectos como saber hablar determinadas lenguas extranjeras, por 
ejemplo, o bien haciendo gala de una intuición lingüística digna de encomio 
pero muy alejada de una escrupulosa competencia profesional. Este escenario 
ha redundado en perjuicio de la visibilidad de la figura del lingüista en la 
sociedad, situación que hay que esforzarse por combatir.  

Estas y otras reflexiones, que conducen a una toma de conciencia clara 
y al ejercicio de la responsabilidad que como institución educativa tiene la 
Universidad, han llevado a la Facultad de Letras de la Universidad de Lleida a 
proponer, en el nuevo panorama de titulaciones de másteres oficiales, un 
programa que ofrecerá la formación capaz de responder a estas necesidades. 
Es una oportunidad a la que las encomiendas administrativas nos obligan, 
ciertamente, pero que consideramos muy beneficiosa pues contribuirá tanto a 
aquella visibilidad del experto en lingüística como a la adecuada formación de 
estos profesionales. 

 

2. METODOLOGÍA Y PROCESO 

En este marco de acción, la Facultad de Letras inició hace algún tiempo 
el proceso de búsqueda y fundamentación de unos estudios en Lenguas 
Aplicadas, que pudieran dar respuesta a las inquietudes planteadas en el punto 
anterior. 

La puerta de entrada a este proceso de reflexión fue, sin duda, la 
delimitación del significado de lingüística aplicada, concepto algo difuso y que 
ha servido en demasiadas ocasiones como cajón de sastre para todo aquello 
que no gozara de una adscripción clara a las parcelas previamente 
establecidas como subdisciplinas lingüísticas.  

2.1. La lingüística aplicada, hoy. 

Desde principios del siglo XX, la lingüística ha recorrido un camino que 
partió de las propuestas estructuralistas, que propugnaron una aproximación 
inmanentista y, en cierto modo, reduccionista, al estudio del lenguaje, para 
llegar a planteamientos en que la intersección entre las diversas disciplinas que 
se ocupan de este objeto de estudio se ha revelado como la clave para resolver 
las múltiples cuestiones suscitadas por la relación entre lengua y uso.  

Como decíamos, el recorrido histórico del pensamiento lingüístico, desde 
que esta disciplina se constituye como ciencia, en los albores del pasado siglo, 
se inicia con el estructuralismo, que sienta las bases del estudio científico del 
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lenguaje. A partir de este momento, se suceden escuelas, pensamientos y 
tendencias distintas, si bien, en la mayoría de los casos, complementarias. En 
términos generales, se puede decir que a lo largo de los estudios del siglo XX, 
la lingüística ha ido incorporando algunos aspectos que inicialmente había 
ignorado. Aquella formulación inicial estructuralista aplicó una estrategia 
metodológica basada en la exclusión del estudio de algunos aspectos del 
objeto a analizar –el lenguaje– para poder describir con exhaustividad otros 
que se consideraron prioritarios. Así, aunque Saussure reconoce el lenguaje 
como un objeto social y que el sistema lingüístico se impone desde la sociedad, 
desatiende todo aquello relacionado con el uso de las lenguas y se centra en la 
descripción de su estructura.  

Esta postura es compartida por el generativismo, y se ve corroborada en 
su última versión, con el minimismo. Chomsky defiende la necesidad de 
abstracción con respecto a cualquier forma de variación lingüística y deja en un 
segundo plano el hecho de que el lenguaje es un medio de comunicación.  

Algunas de las corrientes funcionalistas1, aquellas que toman en 
consideración las funciones comunicativas o pragmáticas del lenguaje (Halliday 
y Dick, entre otros), representan una compensación a esta posición tan 
extrema, ya que, en tanto que el lenguaje es un fenómeno social, lo analizan 
desde esta vertiente, es decir, focalizando cómo se usa en la interacción 
comunicativa. Estos autores rechazan las dicotomías lengua/habla y 
competencia/actuación y defienden una concepción de la lingüística en la que 
se aborden ambos aspectos. 

Esta pugna entre lengua y uso ha perdurado hasta la actualidad. Hoy en 
día se puede afirmar que la comunidad científica en general, con pocas 
excepciones, ha consensuado las posiciones a este respecto y se considera 
que ambos aspectos del lenguaje han de ser explicados puesto que son 
complementarios.  

El estudio de estos dos aspectos ha implicado el impulso de la 
sociolingüística y de la pragmática desde la segunda mitad del siglo XX. 
Llegados a este punto, ya se puede mencionar otra de las evoluciones de la 
lingüística, que pasa a aceptar dentro de su marco de estudio aproximaciones 
no provinentes únicamente de la propia ciencia. La intersección entre las 
disciplinas pone de manifiesto que la realidad es difusa y que la organización de 
ésta en secciones responde a una metodología comúnmente compartida a la 
hora de aproximarnos al estudio de un objeto complejo. En la práctica, las 
diferentes secciones presentan conexiones entre sí conformando una red. 

                                                 
1 Tal como observa Gutiérrez Ordóñez (1997), hay algunas corrientes del funcionalismo, 
aquellas que enlazan más directamente con el estructuralismo, que no incorporan la 
pragmática a la descripción lingüística. 
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La ampliación del foco de estudio hacia todos aquellos aspectos 
relacionados con el lenguaje ha llevado a aplicar a la lingüística el apelativo de 
ciencias del lenguaje, término éste más adecuado para enfatizar el hecho de 
que son varias las disciplinas que se ocupan de este objeto de estudio. Otro 
término utilizado para referirse a esta ampliación de la lingüística hacia otras 
disciplinas es el de lingüística externa, que es la lingüística que “estudia el 
fenómeno del lenguaje humano desde todas las perspectivas en que éste se 
desarrolla y se pone de manifiesto” (Moreno Cabrera 1991: 29). Otros autores 
denominan a esta lingüística con el término interseccional (Tió 1999), ya que 
incluye todos aquellos estudios de la lingüística en que ésta interacciona con 
otras ciencias.  

Este nuevo enfoque de la lingüística permite que ésta amplíe su ámbito de 
estudio, preocupándose por aquellos aspectos del lenguaje que inciden en la 
sociedad, estudiando los problemas que puedan surgir en estas situaciones y 
aportando soluciones. Concretamente, es a partir de la década de los sesenta 
cuando se empieza a distinguir entre lingüística teórica y lingüística aplicada. Se 
podría decir que la lingüística aplicada estudia aquellos aspectos de la teoría 
lingüística que pueden dar respuesta a unas determinadas necesidades sociales 
(Payrató, 1997). Desde este punto de vista, la lingüística aplicada es una 
vertiente de la llamada lingüística externa o interseccional.  

Esta distinción no pretende reflejar una disociación entre lingüística 
teórica y aplicada, ya que, como en el caso de las otras ciencias, la vertiente 
teórica y práctica están interrelacionadas: 

No se trata desde la óptica de Bugarski, de establecer la dicotomía entre 
lingüística teórica y lingüística aplicada, y ello sobre todo porque se desarrolla 
“teoría” tanto en una como en la otra (…), sino que lo que se pretende es 
proporcionar una visión integradora de lo que en realidad es la actividad científica 
en Lingüística. (Fernández 1996:17) 

Dentro de la lingüística aplicada se incluye tradicionalmente la enseñanza 
de lenguas, la traducción, también la llamada lingüística clínica (donde confluyen 
la fonética, la neurolingüística y la psicolingüística) y, en mayor o menor medida, 
la sociolingüística, por ejemplo, con el diseño e implementación de proyectos de 
planificación lingüística. Pero consideramos que otras perspectivas de 
aproximación al estudio y aplicación lingüísticos deben ser, asimismo, tenidas en 
cuenta aquí. En este punto, y desde una óptica profesional, cabe mencionar el 
concepto de mediación lingüística, en el sentido en que Daniel Cassany lo ha 
propuesto: 

La mediación lingüística aglutina actividades muy variadas, que pueden 
agruparse según el objeto de trabajo. Las intervenciones sobre una única 
comunicación oral (interpretación, preparación de guiones) o escrita (redacción, 
traducción, corrección y edición de documentos) son actos fungibles que actúan 
sobre una situación irrepetible. En cambio, la intervención sobre el registro 
(discurso, estilo, léxico) es generalizable y más duradera, ya que pretende 
elaborar el instrumento lingüístico que se usa en un conjunto homogéneo de 
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comunicaciones. Ésta abarca desde actividades globales como la edición de 
manuales de estilo  (a la manera periodística) o el estudio de la terminología del 
área especializada, en sus facetas de investigación, normalización y lexicografía, 
hasta acciones más concretas como la publicación de plantillas o formularios de 
documentos y la elaboración informática de programas de generación 
automática de textos. (1996:62-63) 

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito internacional, en el español se 
observa una especial reticencia a aceptar la inclusión de nuevas disciplinas en el 
marco de la lingüística aplicada, la cual se continúa asociando prácticamente en 
exclusiva al campo de la didáctica de las lenguas (Fernández, 1996). Éste es el 
caso de la lingüística computacional, sobre la cual no parece haber una posición 
clara respecto a su consideración como aplicación lingüística. No obstante, 
algunos manuales sobre la lingüística aplicada que se han publicado 
recientemente recogen ya secciones dedicadas a la lingüística computacional.  

Así, poco a poco, la lingüística aplicada va abriendo sus puertas hacia la 
incorporación de otras disciplinas emergentes en el ámbito de la aplicación y 
que tienen en común el objetivo de resolver problemas reales. 

2.2.  Los itinerarios profesionalizadores del Máster Oficial en Lenguas 
Aplicadas. 

Conscientes, pues, de que la lingüística aplicada recoge, en buena 
medida, las distintas áreas donde el lingüista puede trabajar para mejorar la 
sociedad en la que vive y ofrecer soluciones a los problemas sociales o 
individuales que tengan alguna relación con el lenguaje, el Máster Oficial de 
Lenguas Aplicadas, de 120 ECTS, ofrece dos itinerarios profesionalizadores, 
cada uno de los cuales se centra en una o varias áreas relacionadas dentro de 
la diversidad de temáticas de la Lingüística Aplicada.2 La elección de los 
ámbitos escogidos no es trivial.  

En primer lugar, los itinerarios profesionalizadores, aunque se presentan 
como dos opciones distintas, tienen en común que se conforman como dos 
grandes ámbitos donde el multilingüismo y la multiculturalidad son 
protagonistas y donde el lingüista actúa como mediador para mejorar procesos 
o solucionar conflictos relacionados con la comunicación. Esa es la razón de 
que un módulo del Máster esté dedicado a la comunicación, en general, y a la 
comunicación intercultural, en particular (v. Módulo 3, Anexo). Este módulo no 
incluye propiamente contenidos directamente profesionalizadores, sino que 
complementa las dos especializaciones del Máster, por lo que el alumno sólo 
está obligado a cursar una asignatura (5 ECTS), aunque puede matricularse de 
más, si así lo desea. 

                                                 
2 Además, se ofrece la opción de una especialización en el ámbito de la investigación, que ha 
sido y continúa siendo una posible salida profesional de los titulados en nuestro ámbito, si bien 
se trata de una opción más elitista, sin duda. 
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En segundo lugar, consideramos que son dos los ámbitos en que un 
filólogo o un lingüista, a partir de una titulación de grado, puede formarse de 
forma muy completa en relación a la salida profesional para la que se le 
prepara, en tanto que son parcelas de la lingüística aplicada en las que el peso 
de las materias sobre lingüística es más importante que en otros. Esto no 
ocurre, por ejemplo, en el campo de la logopedia, donde la formación sobre 
neurología y psicología ocupa un papel tan relevante como la formación 
lingüística. 

Cada uno de los itinerarios está identificado con un módulo y los 
alumnos deben cursar 20 ECTS de cada uno de ellos, es decir, 4 asignaturas. 
El primer itinerario se centra en el ámbito de la edición, la corrección y la 
traducción. Este ámbito incluye asignaturas relacionadas con la manipulación 
de textos y su correspondencia a otras lenguas y el asesoramiento en los 
medios de comunicación, en el que se tratan algunos aspectos relacionados 
con la sociolingüística (v. Módulo 2, Anexo).  

El segundo itinerario se centra en la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas (v. Módulo 4, Anexo). A lo largo de las asignaturas del Máster que 
tratan esta temática, se reflexiona sobre las bases lingüísticas del 
autoaprendizaje, el aprendizaje y la enseñanza en contextos plurilingües y 
aspectos básicos de la didáctica de lenguas.  

Como se puede observar en el plan de estudios, las tecnologías de la 
información y la comunicación se presentan como una materia transversal a los 
dos itinerarios del Máster y, en este sentido, el Máster ofrece también una 
formación básica de profesionales en el mundo de las tecnologías del lenguaje. 
Se pretende, pues, dar la posibilidad de que tanto el profesional de la edición, 
la corrección y la traducción de textos, como el que se dedique a la enseñanza 
y el aprendizaje de lenguas, puedan formarse en el aspecto tecnológico de 
cada titulación. En el primero, la tecnología lingüística se ha convertido en una 
herramienta necesaria para cualquier corrector y, sobre todo, en el campo de la 
traducción. En esta última, hoy en día se considera que las herramientas de 
TAO (traducción asistida por ordenador) así como las de TA (traducción 
automática) son de uso obligado. En el segundo itinerario, los recursos 
tecnológicos se han convertido en una herramienta básica para el 
autoaprendizaje y en una fuente de material muy útil para el diseño de 
actividades docentes. 

Siendo consecuentes con estos perfiles profesionalizadores, los 
estudiantes de este Máster están obligados a realizar un trabajo final a partir de 
su experiencia como practicantes en una empresa o institución en la que 
realizan tareas de mediación lingüística, que se definirán en función de la 
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especialización elegida por el estudiante.3 El módulo dedicado a este fin 
comprende 30 ECTS, que incluyen las propias prácticas, así como las tutorías 
de iniciación y seguimiento y la elaboración de la memoria. Las empresas en 
las que estos estudiantes podrán desarrollar dichas prácticas son, obviamente, 
aquellas para las que se les prepara para ejercer su profesión (v. Trabajo Fin 
de Máster, Anexo). 

Otro aspecto a destacar del Máster de Lenguas Aplicadas es el 
multilingüismo de su plan de estudios. Así, se ofrecen asignaturas en una 
lengua extranjera ―inglés― y en las dos lenguas oficiales de la comunidad 
autónoma ―español y catalán―. Respecto a estas últimas, el alumno escoge 
una de ellas; en cambio, el inglés es obligatorio para cualquier alumno. Para 
obtener el título de Máster de Lenguas Aplicadas, los alumnos han de cursar 25 
créditos en esta lengua extranjera y otros 25 en español o catalán, según su 
elección. Teniendo en cuenta que cada asignatura es de 5 ECTS, se trata de 
cursar 5 asignaturas en cada caso. 

El tratamiento que en este Máster de Lenguas Aplicadas se hace 
respecto a la elección de las lenguas de estudio es consecuencia de tres 
factores, por orden de importancia:  

- La consideración de que un experto en mediación lingüística, ya sea 
para el ámbito de la corrección y la traducción o para la enseñanza de 
lenguas, debe poder acreditar su competencia en, al menos, dos 
lenguas (la propia y una extranjera). 
- La procedencia mixta del alumnado. 
- La disponibilidad docente de la Facultad de Letras de la Universidad de 
Lleida. 

 Respecto al segundo factor mencionado, se ha considerado que 
cualquier persona con conocimientos medios de la lengua inglesa podrá seguir 
el Máster de Lenguas Aplicadas y mejorar sus competencias en dicho idioma, 
ya que en las asignaturas que se imparten en inglés ―excepto aquellas que 
son de lengua instrumental (v. Módulo 1, Anexo)― se ofrece la posibilidad al 
alumno de seguirlas en esta lengua, en cuyo caso recibirá el apoyo de los 
profesores. Con respecto a las lenguas de la comunidad, puesto que el alumno 
puede elegir entre el español o el catalán, ello no supone ningún problema, por 
ejemplo, para el caso de alumnos hispanoamericanos o de otras procedencias 
del Estado español.  

Sobre todo, con el fin de reforzar el multilingüismo, pero también con el 
objetivo de complementar la formación de los estudiantes del Máster, si bien no 
es obligatorio realizar una estancia en otro centro universitario, se recomienda 

                                                 
3 Aquellos estudiantes que opten por la vía de la investigación deberán realizar un trabajo en 
este ámbito, en substitución de las prácticas. 
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especialmente e incluso se “premia” con la obtención de 15 ECTS. Con este fin 
se ha constituido un módulo específico (v. Módulo 5, Anexo).  

Por último, dado que, como ya hemos dicho, los futuros estudiantes de 
este Máster de Lenguas Aplicadas pueden provenir de un amplio conjunto de 
especialidades, y no siempre de titulaciones relacionadas con el estudio de las 
lenguas, también se ha previsto un módulo específico para aquellos 
estudiantes que requieran formación básica en lingüística (v. Módulo de 
Formación Básica, Anexo).  

 

3. EL DISEÑO DE LA TITULACIÓN POR COMPETENCIAS 

Según un informe elaborado por Gemma Rauret, antigua directora de la 
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català, la calidad de las 
titulaciones se mide según una serie de parámetros que, teniendo como eje 
central el plan de estudios, se centran en ciertos aspectos externos 
(necesidades sociales, mercado laboral, demanda de usuarios potenciales y 
características profesionales), así como en otros de tipo interno 
(potencialidades del centro, marco normativo y estratégico, política universitaria 
y plan de formación). Asimismo, el diseño de una titulación de calidad presenta 
cuatro focos primordiales que se encarnan en: perfil de formación en 
competencias, objetivos de aprendizaje (contenido curricular), organización 
curricular y estrategias de evaluación (Rauret, 2004: 7-8). Estos elementos son 
los que, debidamente desarrollados, de acuerdo con los aspectos externos e 
internos mencionados, ofrecerán una titulación capaz de garantizar una 
formación de calidad.  

En este sentido y a la hora de programar el Máster Oficial de Lenguas 
Aplicadas, nuestra Facultad se ha planteado de forma especial, aunque sin 
dejar de atender a  los otros elementos citados, la atención al tema de las 
competencias profesionales. En el ámbito pedagógico y educativo, en general, 
a nivel europeo existe mucha reflexión, a estas alturas, a propósito de este 
concepto, lo cual ha suscitado algunas controversias, a juzgar por la 
bibliografía consultada. La interpretación de competencia se ha realizado en 
diversos sentidos4; pese a ello, en estos momentos se da un acuerdo bastante 
general en considerar la competencia como “un modo de proceder 
característico que se considera adecuado ante una situación planteada en el 
ejercicio profesional” (De Miguel 2004:41). Además: 

                                                 
4 M. A. Zabalza (2003: 14) ofrece algunas de estas interpretaciones, incluida la crítica, que la 
reduce a una nueva moda en el marco de un “neopedagogicismo”. Para este autor “las 
competencias representan una combinación dinámica de atributos –con respecto al 
conocimiento y su aplicación, a las actitudes y a las responsabilidades– que describen los 
resultados del aprendizaje de un determinado programa, o cómo los estudiantes serán capaces 
de desenvolverse al finalizar el proceso educativo”.   
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Ese modo característico de proceder que identifica al profesional que lo posee 
como competente no está referido a su conocimiento de un tema específico o a 
su dominio de una técnica concreta. Lo que determina su competencia es la 
demostración de que posee una capacidad para comprender las situaciones, 
evaluar su significado y decidir cómo debe afrontarlas. Su competencia implica 
una combinación compleja de conocimientos, técnicas, habilidades y valores que 
resulta crítica para hacer bien aquello que se le exige en las circunstancias en 
las que se encuentre mientras realiza una actividad profesional (De Miguel 2004: 
42). 

Este planteamiento hace que desde las instancias educativas superiores 
deban estructurarse los programas formativos teniendo en cuenta estas 
premisas, favoreciendo:  

La integración de conocimientos, habilidades, técnicas, actitudes y valores, es 
decir, el desarrollo de competencias. Lo anterior no implica que no se enseñen 
conocimientos básicos, estructurados por asignaturas y créditos, pero ellos por sí 
solos no aseguran la competencia del estudiante en un ámbito profesional; los 
conocimientos o la técnica son una condición necesaria pero no suficiente. (De 
Miguel 2004:42) 

Se puede apreciar, pues, que la noción de competencia profesional está 
íntimamente relacionada con el mundo profesional y laboral; de hecho es de 
este ámbito de donde procede el concepto, el cual, tras hacerse patente la 
necesidad de implicación entre los espacios académico y profesional 
(Universidad-Empresa), se desplazó hacia los nuevos planteamientos de 
enseñanza-aprendizaje que el Espacio Europeo de Educación Superior ha 
propugnado.  

Pero en el ámbito de las Letras, concretamente, en el de las Filologías y 
la Lingüística, esta implicación entre mundo profesional y académico ha 
resultado problemático, pues no se trata de carreras que tengan adjudicadas 
unas atribuciones profesionales específicas y administrativamente 
determinadas, como pueden ser Medicina o Arquitectura, por ejemplo, sino 
que, a excepción de la aplicación en el ámbito de la educación, en el que, por 
otra parte, tampoco existía una adscripción clara (profesores de Historia, por 
poner algún ejemplo, pueden impartir clases de Lengua o de Filosofía, por mor 
de lo “afín”), otras atribuciones profesionales han resultado algo borrosas. Una 
prueba de ello es la escasa o nula presencia de materias relacionadas con la 
formación del profesorado en unos títulos cuyos graduados se han estado 
dedicando en un amplio porcentaje a la enseñanza. Todo lo anterior ha 
dificultado, en la mentalidad de todos cuantos se hallan implicados en estas 
enseñanzas (profesorado y alumnado, y por ende, la sociedad en general), la 
visibilidad de la figura del filólogo y del lingüista desde una perspectiva 
socioprofesional, en cuanto a las tareas que éstos pueden desempeñar fuera 
del ámbito de la educación.  

A causa de esta situación, la determinación de las competencias de 
estos profesionales no resulta fácil, por lo que la institución académica debe 
realizar un esfuerzo de clarificación con respecto a ellas. Algo que contribuirá a 
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ello será, sin duda, la relación con las empresas que precisan de estos 
profesionales. En este sentido, desde hace algún tiempo, las prácticas de 
empresa para los estudiantes de Lenguas están hallando su lugar en estas 
carreras, algo que resultaba impensable en otras épocas. Así, en los últimos 
tiempos, se ha dado un impulso notable a estas tareas, por lo cual se han 
establecido convenios con empresas que pueden dar cobijo a estos 
profesionales preparados para ejercer las funciones que éstas precisan. 
Hablamos de empresas en las que el factor “lengua” tiene una importancia 
primordial (editoriales, empresas de mediación lingüística: servicios de 
traducción y corrección, empresas de publicidad, instituciones públicas: para 
sus servicios lingüísticos y de mediación cultural, etc.), pero no únicamente, 
pues estamos seguros de que, poco a poco, otros tipos de empresas se irán 
haciendo conscientes de la necesidad de incorporar expertos que resuelvan 
adecuadamente las múltiples y variadas situaciones de comunicación que se 
plantean en cualquier marco empresarial. En este sentido, podemos aportar la 
experiencia de nuestra Facultad, en cuanto a la realización de prácticas, por 
parte de nuestros estudiantes de licenciatura, en empresas de exportación, por 
ejemplo, en las cuales prestan servicio como mediadores lingüísticos, llevando 
a cabo tareas tales como traducción de webs y/o de textos técnicos, corrección 
de escritos varios como cartas, informes, etc.  

Estos objetivos son los que aparecen como primordiales a la hora de 
establecer el listado de competencias específicas en una titulación como la que 
aquí se plantea. Por otra parte, deberían realizarse consultas a los 
empleadores, como se ha hecho en otros ámbitos5, para poder establecer qué 
aspectos de las competencias consideran fundamentales en los profesionales 
que deben contratar. Éste es aún un trabajo por hacer, que deberá llevarse a 
cabo a no tardar mucho. 

Pero, además, hay que tener en cuenta la especificidad de estos 
estudios, lo cual provoca diferencias notables con respecto a algunas de las 
competencias transversales o generales que se aplican a todo tipo de estudios 
universitarios. Como afirma De Miguel (2004:43): 

… la situación debe estar asociada a un ámbito profesional determinado puesto 
que no siempre es posible transferir las competencias de un contexto a otro. Por 
ejemplo, el hecho de que el trabajo en equipo sea una competencia crítica en un 
conjunto de ocupaciones no significa que alguien capaz de identificar y 
comprender las necesidades de los demás en un bufete de abogados se 
desenvuelva de manera similar en un equipo clínico. Igualmente, el tipo de 
situaciones planteadas en un ámbito profesional puede hacer referencias a 
problemas de índole teórica o práctica, de modo que el titulado debe ser 

                                                 
5 Podemos aportar el ejemplo del estudio realizado con respecto al sector químico (Vid. Bibl.). 
Asimismo, existe un estudio de carácter general, en el que se da cuenta de consultas 
realizadas a los tres estamentos: empresarios, docentes y titulados, en lo que a su percepción 
de aspectos diversos con respecto a las competencias se refiere. (Vid. Bibl.: Estudio 
Accenture-Universia) 
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competente para prevenirlos, identificarlos, abordarlos o resolverlos desde la 
especulación o desde la práctica.  

Así, en el caso de los profesionales de lenguas, habilidades que 
normalmente se consideran dentro de las transversales, como las destrezas en 
comunicación oral o escrita, en estos casos, pertenecen al conjunto de las 
específicas, superando, ciertamente, los niveles exigidos a cualquier otro 
titulado. 

El elemento central del plan de estudios del Máster de Lenguas 
Aplicadas lo constituye el ‘Perfil de formación’, que es el resultado de 
considerar las competencias profesionales que actualmente se valoran en el 
mercado de trabajo y las posibilidades formativas de que disponemos para 
incidir en dichas competencias. Debemos añadir aquí el hecho de que nuestro 
territorio presenta un elevado índice de población inmigrada, por lo que 
creemos que nuestra Facultad se convierte en el foco idóneo para liderar una 
formación de estas características.  

En esta línea, además, el Máster proporcionará la formación capaz de 
responder a las demandas del mercado laboral en un amplio abanico de 
ámbitos profesionales, en el sector público o privado, o incluso, como 
profesionales liberales, ejerciendo actividades  como: 

- Mediación, planificación y gestión de la diversidad lingüística y 
cultural. 

- Gestión de la comunicación. 
- Publicidad. 
- Edición y publicación. 
- Corrección de textos. 
- Asesoría lingüística para administraciones y empresas. 
- Traducción. 
- Enseñanza de lenguas. 

Así, siguiendo las pautas que establece la Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari a Catalunya (2002), nuestra definición del perfil de 
formación se basa en la especificación de una serie de competencias que el 
estudiante graduado deberá demostrar que posee al final de sus estudios.  

Estas competencias son de dos tipos: a) específicas de la titulación y b) 
transversales. El primer tipo de competencias incluye aspectos relativos tanto a 
conocimientos teóricos como a habilidades y utilización de los procedimientos 
adecuados (know how) en los ámbitos profesional y académico. Las 
competencias transversales se refieren a la capacidad intelectual/cognitiva, las 
relaciones interpersonales, la comunicación, la gestión y los valores ético-
profesionales. 

Las competencias específicas en las que se centra el Máster de 
Lenguas Aplicadas son las siguientes: 

a) Dominio de las lenguas catalana y castellana en un nivel de experto 



 12

profesional y del inglés en un nivel avanzado.  
b) Capacidad de trabajar en dominios académicos y profesionales propios de 
las lenguas del Máster. 
c) Dominio de las tecnologías de la información y de la comunicación en los 
ámbitos de la enseñanza, la corrección lingüística y la traducción. 
d) Capacidad de planificación, gestión y mediación, en contextos de 
diversidad lingüística y comunicación intercultural. 
e) Capacidad de desarrollar estrategias y técnicas aplicadas a la descripción 
y comprensión de los usos lingüísticos.  
f) Dominio de las técnicas de edición. 
g) Capacidad de corregir textos en castellano y/o catalán. 
h) Capacidad de traducir textos entre inglés y catalán/castellano y a la 
inversa.  
i) Capacidad de diseñar un plan docente de una lengua y de llevarlo a la 
práctica de manera efectiva y eficiente. 
j) Capacidad de definir, programar y evaluar el propio aprendizaje de una 
lengua extranjera.  

La adquisición de estas competencias específicas debe poder llevarse a 
cabo a través de una o de varias materias. Así, por ejemplo, tenemos que las 
competencias a) y b), por un lado, se trabajan de una forma específica en las 
materias del Módulo 1, “Conocimiento y uso de lenguas modernas” (v. Anexo). 
Por otro lado, estas mismas competencias serán también objeto de atención en 
otras asignaturas de contenidos concretos a través de las producciones orales 
o escritas de los alumnos. En otros casos, como el de la competencia 
específica f), el trabajo se llevará a cabo en una materia concreta del Módulo 2, 
“Edición, corrección y traducción”: Edición de textos y maquetación. 

En cuanto a las competencias transversales, se pondrá un mayor énfasis 
en las siguientes: 

a) Capacidad de gestión de la información. 
b) Capacidad de aplicar conocimientos teóricos para resolver problemas 
prácticos. 
c) Capacidad de trabajo en equipo y de resolver  eventuales conflictos. 
d) Capacidad de liderazgo. 
e) Capacidad de adaptación a situaciones nuevas. 
f) Capacidad de generar nuevas ideas. 
g) Capacidad de razonamiento crítico. 
h) Capacidad de compromiso ético y voluntad de incidir en el entorno 
sociocultural. 

Estas competencias se trabajan en el conjunto de las materias, a través 
de distintos métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje: técnicas de grupo 
en clase (pequeños grupos de discusión, role-playing, panel, debate dirigido), 
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tutorías, aprendizaje autónomo y contrato de aprendizaje, método del caso, 
proyectos, la autoevaluación, las presentaciones públicas, etc. 

Lo cierto es que, en estos momentos, nos hallamos en el proceso de 
distribución de las competencias específicas y transversales entre las 
diferentes asignaturas que configuran el plan de estudios del Máster de 
Lenguas Aplicadas. Consideramos de importancia capital que tal distribución se 
realice de forma equilibrada, evitando excesos (materias con pretensión de 
muchas competencias) así como posibles carencias. Todo ello en un marco de 
organización consensuada y con compromiso por parte del profesorado 
responsable. 

 

4. CONCLUSIÓN 

Hasta aquí hemos presentado el diseño de este Máster Oficial, que se 
va a iniciar el curso 2007-2008, en la Facultad de Letras de la Universidad de 
Lleida. Estos estudios se caracterizan por haber sido diseñados a partir de la 
elección de una serie de competencias profesionales del ámbito de la 
Lingüística Aplicada.  

No cabe duda de que el objetivo último de este Máster Oficial es 
contribuir al incremento de la empleabilidad de nuestros titulados. Para ello, 
debemos realizar dos consideraciones. En primer lugar, defendemos que la 
Universidad debe ser un centro de formación per se, pero, a la vez, debe 
contribuir a la inserción laboral de sus egresados, en tanto que la institución 
universitaria es un centro al servicio de la sociedad que forma profesionales de 
alto nivel, cuya vida laboral ha de revertir en el bienestar común. En segundo 
lugar, consideramos que si cualquier titulación debe aspirar a conseguir el 
citado objetivo, en el caso de las Letras, es absolutamente imprescindible, dada 
la ―creemos que errónea― percepción, en la sociedad actual, de la distancia 
existente entre los conocimientos que adquiere un titulado en este ámbito y sus 
posibles aplicaciones en la “vida real”.  

Dentro de la Lingüística Aplicada, se han escogido dos ámbitos 
especialmente ligados al multilingüismo y a la multiculturalidad, ya que creemos 
que es éstos son aspectos clave en nuestra sociedad, en el que un experto en 
lenguas aplicadas ha de tener un papel relevante, actuando como mediador 
lingüístico, ya sea en la edición, corrección y traducción de textos, o en la 
enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Debido a tal énfasis en el 
multilingüismo y la multiculturalidad, el Máster, por un lado, formará titulados 
con competencias en dos lenguas, una de ellas el inglés y, por otro, promoverá 
las estancias en otros centros universitarios. Por fin, y dado que el Máster 
incluye dos perfiles profesionalizadores, las prácticas en empresas e 
instituciones se presentan como una parte esencial del plan de estudios. 
Creemos que dichas prácticas pueden ser de beneficio extremo para los 



 14

alumnos en diversos aspectos: por una parte, van a servir para completar su 
formación y, por otra, en la mayoría de los casos, han de constituir el primer 
vínculo de nuestros alumnos con el mundo laboral. 

Por último, queremos añadir que somos conscientes de que nuestro 
proyecto constituye una apuesta novedosa en un panorama socioprofesional y 
académico que hasta el momento se ha mostrado bastante rígido. 
Pretendemos que nuestra aportación pueda contribuir a mejorar esta situación. 
Es necesario trazar el camino para que éste pueda ser andado. Con ello, 
reconocemos, a la vez, el posible riesgo en cuanto a la demanda social de 
nuestro Máster; lo asumimos con ilusión y esperanza. 
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Anexo: 

El plan de estudios 

Módulo de Formación Básica (30 créditos) 
Este módulo se convalida automáticamente a aquellos estudiantes que provengan de 
titulaciones afines. 
                     • Bases de la lingüística  
                     • Del sonido a la palabra  
                     • De la palabra a la frase  
                     • De la frase al texto  
                     • Lingüística Aplicada  
                     • Historia de la Lengua 

 

Módulo 1. Conocimiento y uso de lenguas modernas (20 créditos)  
Obligatorio. 
                    • Lenguas especializadas  
                    • Desarrollo expresión escrita (catalán/castellano)  
                    • Desarrollo habilidades orales (inglés)  
                    • Desarrollo habilidades orales (catalán/castellano) 

 

Módulo 2. Edición, corrección y traducción (25 créditos) 
Obligatorios 20 créditos para la especialidad 
                    • Bases y metodología de la traducción  
                    • Edición de textos y maquetación  
                    • Traducción Inglés > Castellano/Catalán  
                    • Asesoramiento lingüístico en medios de comunicación  
                    • Tecnologías del lenguaje aplicadas a la corrección y la traducción 

 

Módulo 3. Comunicación e interculturalidad (30 créditos) 
Obligatorios 5 créditos. 
                    • Teoría de la comunicación  
                    • Comunicación intercultural  
                    • Lenguaje y persuasión  
                    • Visualizando la multiculturalidad  
                    • Literatura y cine  
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                    • TICs y democratización de la cultura 

 

Módulo 4. Aprendizaje y enseñanza de idiomas en entornos multilingües  
(25 créditos) 

Obligatorios 20 créditos para la especialidad. 
                   • Diseño curricular, programación y elaboración de materiales  
                   • Bases lingüísticas y psicopedagógicas para la enseñanza de idiomas  
                   • Métodos e instrumentos de evaluación  
                   • Educación plurilingüe  
                   • Recursos TIC  

 

Módulo 5. Formación y práctica (15 créditos) 
Optativo. 
                    • En este módulo se incluyen las estancias en otros centros 
universitarios. 

 

Trabajo de Fin de Máster (30 créditos) 
Obligatorio.  
                   • Los estudiantes podrán escoger entre:  
                       a) realizar prácticas profesionalizadoras en una empresa o institución  
                       b) realizar un trabajo de investigación. 
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RESUMEN 
En la actualidad las universidades presentan 2 posibles opciones a aquellos 
alumnos que deseen complementar sus estudios de grado cursando un 
máster. Estas posibilidades son el Máster Oficial de Postgrado y el Máster 
Título Propio de la Universidad. Hasta la puesta en marcha de los nuevos 
planes de estudios, debido a la adaptación de la educación en España al 
Espacio Europeo de Educación Superior, el único máster existente era el 
título propio de la universidad. En este artículo se describen metodologías 
utilizadas en ambos y se analizarán las ventajas y desventajas de cada uno 
de ellos, así como las repercusiones que ha habido en los másteres títulos 
propios de las universidades debido a la creación de los nuevos tanto desde 
el punto de vista del número de alumnos como desde la competencia que ha 
empezado a existir entre ellos. 
Finalmente se realiza un análisis donde se proveen datos estadísticos 
correspondientes a dos másteres (uno máster título propio y otro máster 
oficial) de la Universidad Politécnica de Valencia que actualmente están en 
funcionamiento. 
Palabras Clave: Máster, Postgrado, Títulos Propios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN 
 
Entendemos máster como un título académico que se obtiene al acabar un curso 
de postgraduado que tiene una duración de entre uno y tres años. La forma en la 
que está estructurado un máster, así como su reconocimiento académico, 
depende del país en el que se ubique. En Estados Unidos y Canadá, el máster 
corresponde habitualmente con un curso de uno o dos años que se realiza 
después cuatro años correspondientes a una carrera universitaria (bachelor's 
degree), que es necesaria para ejercer determinadas profesiones o para 
prepararse para el doctorado. Numerosos países distinguen 2 tipos de títulos de 
máster: Máster de Artes (Magister Artium, A.M.) y Máster de Ciencias (Magister 
Scientiæ, S.M.). El título que se obtiene puede depender completamente de las 
asignaturas cursadas o completamente de la investigación llevada a cabo, aunque 
habitualmente es una mezcla de ambos. 
Para admitir a un alumno en un máster en Estados Unidos o Canadá, se debe 
tener el título “bachelor's degree” (en Canadá debe ser título honorario), aunque 
en algunos casos se permite si el candidato tiene experiencia probada trabajando 
en el sector en el que se desea iniciar los estudios. A menudo, es necesario el 
título de máster para poder acceder al programa de doctorado, aunque en algunos 
campos o títulos universitarios de grado, el doctorado empieza inmediatamente 
después del título universitario, pues alguno programas juntan el la carrera 
universitaria y el máster en 5 años. 
El 19 de junio de 1999, 29 países europeos (entre ellos España) firmaron un 
compromiso para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. A 
este compromiso lo llamaron la declaración de Bolonia [1]. En la declaración de 
Bolonia se adopta un sistema de titulación universitario basado en dos ciclos, el 
ciclo de grado que puede ser licenciado, arquitecto o ingeniero y consta de un 
mínimo de tres años, aunque lo más habitual es que sean cuatro años, y 
postgrado que puede constar de uno a dos años. La licenciatura o grado es 
entonces la titulación más elevada y permite la preparación de los alumnos para 
estudiar el doctorado. Por otra parte, la declaración de Bolonia insta a la creación 
de un sistema de créditos (europeos) que facilite la equiparación de titulaciones 
entre los distintos países, la promoción de la movilidad, la cooperación europea en 
el aseguramiento de la calidad y, finalmente, la promoción de la cooperación entre 
instituciones en lo referente al desarrollo curricular de los estudiantes, su 
movilidad, etc. 
La aplicación de la declaración de Bolonia a la educación española vino a través 
de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) el 21 de diciembre de 2001 [2]. Esta 
ley no sólo implanta las bases para la adaptación del sistema universitario español 
al Espacio Europeo de Educación Superior, sino que adopta las medidas 
necesarias para su plena integración, como por ejemplo creando la ANECA 
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), una agencia cuya 
función es la de medir y publicar el rendimiento de la Educación Superior y 
reforzar la transparencia y comparabilidad del sistema universitario español, el 
Sistema Europeo de Créditos (que facilitará el reconocimiento de estudios y títulos 
realizados en diversos centros o en varios países) y la expedición del Suplemento 
Europeo al Título, que contiene los estudios cursados, los resultados obtenidos, 



las capacidades profesionales y competencias adquiridas y el nivel de su titulación 
en el sistema nacional de educación superior (este suplemento pretende facilitar y 
fomentar la movilidad de alumnos europeos) (este suplemento integra la facilidad 
de movilidad dentro del espacio europeo de formación superior). El 21 de enero de 
2005 se aprobaron en el Consejo de Ministros los Reales Decretos que regulan la 
estructura de las enseñanzas y los estudios de Grado [3] y Postgrado [4] 
(posteriormente modificadas por el Real Decreto R.D. 1509/2005 [5]). El primer 
nivel, denominado “Grado”, comprende las enseñanzas universitarias que tienen 
como objetivo lograr la capacitación de los estudiantes para integrarse 
directamente en el ámbito laboral europeo con una cualificación profesional 
apropiada. Finalizado el primer nivel, existe la posibilidad de especializarse a 
través de un segundo nivel. El segundo nivel se denomina “Postgrado”, está 
compuesta de dos ciclos, el segundo y el tercero. El segundo ciclo integra los 
estudios dedicados a la formación avanzada que otorgarán al alumno el título de 
“Máster”. Tras finalizar este segundo ciclo, se puede acceder al tercer ciclo, el 
nivel más elevado en la educación superior, que tiene como finalidad la formación 
avanzada del estudiante en las técnicas de investigación y da lugar a la obtención 
del título de doctor. En la reforma ya se contempla la oferta en dos ciclos, de tres y 
dos años (o cuatro más uno) cada parte mas el tercer ciclo. Cada ciclo conduce 
siempre a la obtención de un título oficial. En todos los casos, la superación del 
primero da acceso al segundo y la superación del segundo da acceso al tercero. 
El programa europeo fomenta en gran medida la movilidad de alumnos entre los 
países de la Unión Europea, principalmente en el terreno de los estudios de 
postgrado. Para ello se está consolidando un programa de másteres Europeos en 
el que se integren todos los países de la Unión Europea. 
Actualmente ya hay más de 40 países incorporados al proceso del Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
Hasta la puesta en marcha de los nuevos planes de estudios, en prácticamente la 
totalidad de las universidades españolas existían múltiples másteres que se 
impartían como títulos propios de esas universidades. Tras la adaptación, aparte 
de haberse creado muchos másteres a partir de los cursos de doctorado que 
existían en la ley universitaria anterior, algunos de los antiguos másteres se han 
convertido en másteres oficiales de postgrado, pero muchos de ellos se han 
conservado como títulos propios de dicha universidad. Es por ello que actualmente 
existan distintas ofertas en las universidades. 
En la sección 2 se define y explican las características principales del título propio 
de la universidad. La definición del máster oficial así como su normativa se 
muestra en la sección 3. En la sección 4 se ha elaborado una tabla comparativa 
para mostrar las diferencias principales que existen. Las implicaciones sobre los 
másteres títulos propios de la universidad de la puesta en marcha de los másteres 
oficiales se pueden leer en la sección 5. Finalmente, la sección 6 expondrán las 
conclusiones del artículo. 
 
 
 
 
 



2. MÁSTER TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD 
 
Este título acredita un ciclo universitario de formación de postgrado no doctoral, y 
reconoce un nivel cualificado de formación superior a la de grado. La normativa de 
este tipo de máster viene dictada por las propias universidades, pero las 
características básicas principales son comunes en todas las universidades. En la 
antigua ley universitaria, estaba reservado a las enseñanzas de mayor nivel y 
duración (es decir, las de 4 ó 5 años), así pues, el acceso a los estudios de este 
tipo de máster exigía como requisito previo la titulación universitaria 
correspondiente a un segundo ciclo (Licenciado, Ingeniero o Arquitecto), aunque, 
dependiendo de la especialidad y si tenía relación con el tema del máster, se 
podía admitir, y conceder el correspondiente título, a Diplomados, Ingenieros 
Técnicos y Arquitectos Técnicos. En algunas universidades se podía acordar la 
admisión a los estudios, y la emisión del correspondiente título, a aquellos 
candidatos que acreditaran una alta cualificación profesional en relación al 
contenido de las enseñanzas que se iban a impartir en el máster (en algunas 
universidades esto se demostraba si el candidato adjuntaba una carta de la 
empresa para la que trabajaba donde avalaban estos conocimientos requeridos o, 
en algunos casos, si el candidato llevaba más de 3 años trabajando en ese mismo 
tema), siempre y cuando cumplan los requisitos legales para cursar estudios 
universitarios, es decir, haber finalizado el Bachillerato o poseer el título de 
formación profesional de cualquier especialidad de relacionada con un tema afín al 
del máster. 
El máster, título propio de la Universidad, comprende, al menos, 50 créditos 
(donde un crédito corresponde a 10 horas de enseñanza teórica, práctica o de sus 
equivalencias). Su duración lectiva es como mínimo de un curso académico, 
aunque lo normal es que, dada su extensión, tenga una duración de dos cursos 
académicos. Se obtiene el título propio siempre que se hayan superado, a través 
del correspondiente proceso de evaluación, los estudios y actividades académicas 
correspondientes a dicho título. En ningún caso, la simple asistencia da lugar a la 
obtención del título, es decir, de alguna manera debe haber una evaluación por 
parte del profesor. La evaluación individual de cada una de las unidades 
independientes o módulos del máster (asignaturas, seminarios, etc.), si se 
realizara, sólo tiene validez a efectos internos, no incorporándose al expediente 
oficial del alumno. Además, tras finalizar las horas académicas correspondientes, 
el alumno debe realizar una tesina que consta de un trabajo tutorizado relacionado 
con alguno de los módulos cursados en el máster. El resultado de la evaluación 
global del máster sólo puede ser de APTO, NO APTO o NO PRESENTADO, y se 
refleja en las actas utilizadas para la tramitación del título. 
La dirección y coordinación de un máster título propio de universidad debe ser 
realizada por un profesor que debe estar en posesión del grado de doctor y debe 
pertenecer a un Centro, Departamento o Instituto de dicha Universidad, previo 
acuerdo de sus órganos colegiados de Gobierno. Por otra parte, también 
establecieron que al menos la mitad (en algunas universidades establecían como 
mínimo un tercio) de los profesores del máster deben ser profesores de la propia 
Universidad. De estos profesores, un cuarto de la docencia, expresada en 
créditos, deberá ser impartida por profesores con el grado de Doctor. En ningún 



caso, la organización o la participación como docente en el máster, supone carga 
docente en la asignada en el Plan de Organización Docente de su Departamento. 
Las universidades también establecieron que no podían coincidir títulos propios ni 
en la  denominación de los mismos ni inducir a confusión. Por otra parte, el 
contenido de los correspondientes títulos no podía ser similar al de programas de 
Doctorado de la misma universidad. Asimismo, las retribuciones al profesorado, el 
material necesario y los costes derivados del máster debían ser financiados a 
través de las inscripciones de los alumnos o de subvenciones públicas o privadas. 
Dadas las características de este tipo de título, los directores y coordinadores han 
intentado ofrecer una máster con un carácter eminentemente práctico y 
relacionado con el entorno laboral, dejando la parte científica/teórica para los 
programas de doctorado (o para los másteres oficiales). Es por ello que en las 
clases presenciales se suelen encontrar muchas prácticas reales, así como 
numerosos casos prácticos que permitan añadir experiencia en el currículo de los 
alumnos. Además, en la planificación de las clases se suelen incluir seminarios y 
ponencias con charlas y demostraciones impartidas por profesionales del sector, 
incrementando la calidad del título, así como su prestigio (dependiendo de la 
relevancia empresa de donde provenga el ponente). Las metodologías didácticas 
empleadas suelen ser el método del caso, aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje experiencial, es decir, aquellas 
metodologías en las que el alumno aprende a través de la práctica. 
Los responsables de la formación de postgrado de las Universidades también 
crearon otros títulos como lo son los siguientes: 
 
 Título de “Experto Universitario”, cuyos requisitos de acceso son los 

mismos que para el Máster título propio; consta de 25 créditos, y su 
duración lectiva es como mínimo de un cuatrimestre. 

 Título de “Especialista Universitario”; consta de 21 créditos y su duración 
lectiva es como mínimo un cuatrimestre. 

 
Los propios organismos de las universidades han decidido cual de estos (el 
Especialista o el Experto Universitario) implantar en su sistema universitario. 
 
3. MÁSTER OFICIAL 
 
Estos títulos tienen carácter oficial en todo el territorio nacional, de acuerdo al Real 
Decreto 56/2005, de 21 de enero (BOE 21/2005, de 25 de enero), por el que se 
regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado en consonancia con las 
líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior. 
En el curso académico 2006-2007, comenzaron a impartirse estos nuevos Títulos 
de Máster Oficial. Para poder acceder a ellos es necesario estar en posesión de 
un título universitario oficial (Título de Grado, Ingeniería, Licenciatura, Arquitectura 
o el equivalente Título extranjero). Esto significa que, siendo Diplomado, Ingeniero 
Técnico o Arquitecto Técnico también se puede acceder a un Máster Oficial e, 
incluso, llegar a ser Doctor. Los alumnos pueden acceder a cualquier Máster 
relacionado o no con sus estudios anteriores, pero para ello deberá realizar un 
curso puente. Para no perder competitividad frente a los estudiantes que se 



formen en el nuevo sistema, la implantación de los Postgrados Oficiales se ha 
realizado rápidamente, permitiendo a los alumnos actuales, subirse al tren de la 
oficialidad, desde un primer momento, sin la necesidad de haber cursado los 
nuevos estudios de Grado. 
Los Másteres oficiales tienen una carga lectiva de 60 a 120 créditos europeos (1 ó 
2 cursos académicos) y deben disponer de una acreditación oficial por parte del 
Ministerio de Educación. Para su mejor adaptación a los antiguos planes de 
estudios y antigua ley universitaria, se implementó de tal manera que a aquellos 
alumnos en posesión de una Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura 
Técnica, debían realizar 2 cursos académicos de 60 créditos; sin embargo, 
aquellos alumnos que habían cursado una Ingeniería, Licenciatura, Arquitectura 
debían cursar un solo curso académico de 60 créditos. El precio de los cursos 
académicos depende del número de créditos in el que se matricula el alumno y 
está fijado y limitado por tasas públicas. 
Tras superar unos créditos mínimos, el alumno obtiene el título máster que servirá, 
entre otras cosas, para incorporarse al mercado laboral y optar a determinados 
trabajos públicos, además de ser el paso previo para optar al título de doctor (ciclo 
enfocado exclusivamente a la investigación). 
En función de las finalidades de formación que se desee para los alumnos, los 
másteres oficiales pueden tener distinto tipo de orientación. Es por ello que existen 
diversas modalidades: 
 Profesionales: orientados a la capacitación para la práctica profesional. 
 Investigadores: promueven la iniciación en labores de investigación. Su 

continuación son los estudios de doctorado. 
 Académicos: orientados tanto a la capacitación para la práctica profesional 

como 
a la capacitación para la investigación. 

Un alumno puede elegir una de éstas modalidades en función de si está disponible 
y del 
currículo que desea tener. La mayoría de los másteres oficiales que se han puesto 
en funcionamiento son académicos, teniendo doble vertiente (profesional e 
investigadora), así los alumnos podrán especializarse en materias estrictamente 
profesionales, que puedan mejorar su empleabilidad futura. 
La metodología didáctica empleada en este tipo de máster, dado el carácter 
teórico de su contenido, está más enfocada a la clase magistral, aunque es 
posible que a ella se añadan metodologías activas donde las acciones del alumno 
pasen a ser parte principal de su propio aprendizaje. Este tipo de aprendizaje 
suele estar apoyado por simulaciones y demostraciones, pues dado su nivel y 
profundidad en los temas tratados es posible que no se disponga del material 
necesario para darle más sentido práctico, ya sea porque todavía no existe o 
porque al ser muy novedoso, tiene un coste muy elevado. 
Las clases deben ser impartidas por profesores universitarios con el título de 
doctor y, en caso de que el máster tenga mención de calidad, además estos 
doctores deben tener un sexenio o su equivalente en caso de no ser personal 
funcionario. 
Se pueden expedir títulos de máster conjuntos entre universidades españolas y 
europeas, aunque al igual que ocurre con los estudios de grado, la oferta de títulos 



no es homogénea sino que las universidades deben diferenciarse entre sí, por lo 
que a partir de un núcleo común se elabora una configuración curricular que da 
lugar a dos títulos o a un título y una mención, entre otras posibilidades. 
El Máster Oficial es reconocido en toda la Unión Europea sin tener que realizar 
ningún trámite de reconocimiento y, por ello, garantiza la movilidad entre países. 
El máster permite a las universidades españolas cierta libertad para confeccionar 
una parte de los planes de estudios de las carreras que imparten, de modo que los 
estudiantes obtienen un título común donde va especificado el itinerario propio que 
haya seguido un alumno en cada facultad a lo largo de su carrera. 
Para finalizar el Máster, el alumno debe realizar un proyecto final de Máster 
(también llamado Tesina). Puede tener un contenido que podrá ser teórico o 
teórico práctico, dentro del campo profesional del la orientación elegida. El 
Proyecto Final de Máster es personal y el estudiante debe estar preparado para su 
defensa ante un tribunal elegido por el departamento donde se presenta. 
La tesina puede ser dirigida por uno o varios profesores doctores que impartan 
docencia en el departamento donde se vaya a registrar dicho proyecto. También 
pueden ser codirectores junto a profesores o investigadores externos a la 
Facultad. 
En general, los programas de maestría (Másteres oficiales) han tenido un mayor 
desarrollo en los países de Iberoamérica que en España, que se ha centrado más 
en la proyección de los estudios de doctorado, dirigidos fundamentalmente a la 
investigación y formación de profesores universitarios. 
Tal como se ha dicho anteriormente, uno de los motivos principales del máster 
oficial es la de facilitar la movilidad y la profundización y el desarrollo humanístico, 
cultural, científico, y tecnológico. Según un estudio que presentó el GMAC en el 
2005 [7], la oferta europea de másteres iba a alcanzar 12.000 títulos distintos, algo 
que redundaría en un nuevo escenario educativo mucho más variado y 
competitivo, tanto en el ámbito privado como público. Se prevé que en el año 2010 
las titulaciones universitarias de los países miembros de la Unión Europea 
garantizarán programas académicos convergentes, un reconocimiento inmediato 
de los títulos en cualquier lugar de Europa, la movilidad entre países, y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
4. COMPARATIVA 
 
Cada vez está siendo más necesaria la realización de un máster como sistema 
para complementar el currículo del alumno y tener más posibilidades en el entorno 
profesional. 
En la siguiente tabla se encuentran las diferencias principales de ambos: 
 
 
 
 
 
 
 



 Título Propio  Máster Oficial  
Duración  Flexible (mínimo 50  Como mínimo 60 

créditos  
 créditos, 500 horas)  ECTS (1500 horas 

aprox.)  
Necesario para  No  Sí  
Doctorado    
Recomendado para la  No  Sí  
Docencia    
Recomendado para la  No  Sí  
Investigación    
Recomendado para el  Si  No  
entorno empresarial    
Facilidad para  No  Sí  
Reconocimiento en el    
Extranjero    

Mayor empleabilidad 
que  

Sí  Sí  

sólo el título de grado    

Enfoque Práctico  Sí  No  
Enfoque teórico  No  Si  
Precio  Fijado por una comisión 

de  
Fijado por el Ministerio  

 la universidad   
Profesorado  De la universidad y de la 

empresa  
Doctores de la propia 
universidad o de otras  

Requisitos mínimos 
para  

Bachillerato o FP 2 y  Título de Grado  

el acceso  experiencia demostrada   
Coordinación de 
Máster  

Profesor Doctor de un  Profesor Doctor 
asignado  

 grupo de profesores que 
lo  

por el departamento  

 han puesto en marcha   
 
 
Depende de las necesidades y planteamientos de futuro del estudiante. No todo el 
mundo necesita un Titulo Oficial de Máster o de Doctorado. Un Máster Título 
Propio, da la posibilidad de especializar al alumno en poco tiempo, a ampliar el 
currículo de alumno desde un punto de vista profesional orientado a la empresa y 
a tener práctica manejando las herramientas profesionales que se utilizan en ese 
sector. 
Otra de las diferencias principales es que el máster oficial, al estar reglado, sigue 
un proceso regulación donde hay establecidos unos parámetros de calidad y 
certificación que hacen que cualquier proceso de cambio sea muy lento. Por ello, 



la puesta en marcha de más asignaturas o de cambio de contenido de las ya 
existentes puede ser bastante costosa. Si embargo, debido a la flexibilidad el 
máster título propio, el cambio de un módulo o de toda un área (suponiendo que el 
máster título propio está dividido en áreas), puede realizarse de un año para el 
siguiente. 
También cabe destacar que dado el carácter gubernativo del máster oficial, hace 
que no puedan existir especializaciones avaladas por empresas donde el 
certificado expedido no sólo provenga del estado sino de la empresa avaladora. 
Esto es debido principalmente a que es necesario que los profesores sean 
doctores, no siendo este título tan común entre los trabajadores de empresa, y, 
por regla general, una empresa avala un máster siempre y cuando existe personal 
cualificado de la empresa impartiendo clase en dicho máster. Esto mismo no 
ocurre con los másteres títulos propios, es más, lo normal es que el máster venga 
avalado por diversas empresas y por tanto le den mayor prestigio. En algunas 
ocasiones, si en la empresa existe algún tipo de certificación (como por ejemplo 
ocurre en Microsoft, Cisco Systems, Novell Netware, etc.), puede ocurrir que el 
alumno obtenga una certificación doble, la expedida por la universidad y la 
expedida por la empresa avaladora. 
 
5. Implicaciones de la Puesta en Marcha de los Másteres Oficiales 
 
En la antigua ley los alumnos que deseaban dedicarse a la investigación o a la 
docencia en la universidad, realizaban los cursos de doctorado y tras finalizar el 
diploma de estudios avanzados (título que se obtenía tras cursar 21 créditos de 
docencia y realizar un trabajo de investigación correspondiente a 20 créditos, 
donde 1 crédito correspondía con 10 horas lectivas), dedicaban varios años a la 
investigación hasta conseguir el título de doctor. Por otra parte, aquellos alumnos 
que habían finalizado sus estudios y deseaban complementarlos mientras 
buscaban trabajo o simplemente para definir su orientación profesional, se 
matriculaban de un máster título propio. En la actualidad, la mayoría de másteres 
oficiales están formados por los cursos de doctorado antiguos, y sin embargo los 
másteres títulos propios han seguido tal como estaban. 
La implementación de los másteres oficiales ha repercutido negativamente en los 
másteres títulos propios debido principalmente a varios motivos. Por una parte, 
ambos utilizan la misma palabra de denominación “máster” y, evidentemente, el 
carácter “oficial” de uno le ha dado mayor valor. Por otra parte, aunque puede ser 
que los alumnos que cursen un máster oficial no estén interesados en ser 
profesores ni en cursar el doctorado, se hayan matriculado debido a la publicidad 
que se ha dado. 
La cultura del máster en los países latinoamericanos está mucho más avanzada 
que en España debido a las similitudes que guardan con el sistema educativo 
Norte Americano y Canadiense. Es más, en muchos países latinoamericanos, ante 
2 personas que están buscando trabajo y ambos están en posesión del título de 
ingeniero, si una de ellas además tiene un título de máster, aunque la otra tenga 
distintos cursos de postgrado o cursos de especialización profesionales, 
indudablemente eligen a la persona que está en posesión del título de máster. A 



esto cabe añadir que si además el máster ha sido realizado en el extranjero, el 
valor añadido es mayor. Esta es una de las razones principales por la que los 
másteres están llenos de gente proveniente de Latinoamérica (al menos en lo que 
a carreras tecnológicas se refiere). 
Desde el punto de vista global de alumnos cursando un máster (ya sea título 
propio como oficial) ha aumentado, pues si por ejemplo consideramos los cursos 
de doctorado y el de un máster título propio durante los cursos lectivos 2004-2005, 
2005-2006 y en el curso lectivo 2006-2007 el máster título propio y el máster 
oficial, el aumento de alumno en el último curso lectivo ha sido de un 17,5 % 
aproximadamente, sin embargo, el máster título propio ha sufrido una disminución 
del 59,8% aproximadamente. En la figura 1 se puede ver el número de alumnos 
para los citados másteres y en los cursos de doctorado durante los cursos lectivos 
2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007. 
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Figura 1.Número de alumnos en el máster título propio, máster oficial y cursos de 

doctorado 
 
 
 
 
 



 
6. CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha hecho un breve repaso histórico de la evolución de los 
títulos de grado y postgrado, que ha habido desde el acuerdo de Bolonia en 1999, 
centrándonos principalmente en la creación del título de máster oficial. La 
desaparición de los cursos académicos impartidos en los doctorados y la 
implantación de los máster oficiales exige que esta situación cambie, pues en la 
actualidad no se provee suficiente información a los alumnos para que puedan 
decidir sobre cual de éstos es el máster que más les conviene según la trayectoria 
profesional que desean seguir. Es decir, falta una clara diferenciación entre el 
máster título propio y el máster oficial. Es necesario establecer unas competencias 
bien definidas para ambos tipos de máster, que antes no eran necesarias para 
diferenciar entre los cursos de doctorado y el máster. También es necesario 
establecer diferentes tipos de metodologías didácticas según el tipo de máster en 
el que nos encontremos. Tanto el enfoque que deben de tener, debido a que los 
objetivos de ambos son distintos, como las habilidades y valores que se deben 
potenciar en cada uno de ellos, debe ser diferente. 
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RESUMEN 

Desde el curso 2001/2002, parte del profesorado de la Escuela Politécnica 
Superior (EPS) de la Universidad de Alicante está investigando en la 
adaptación al sistema de créditos ECTS de distintas asignaturas de sus 
titulaciones. En el curso 2003/2004 se decide empezar a desarrollar este tipo 
de investigación sobre cursos completos de las titulaciones. Concretamente 
se crea un grupo de trabajo para la implantación del sistema de créditos 
ECTS en las asignaturas de primer curso de las titulaciones de Informática. 
Atendiendo a los resultados, francamente alentadores, obtenidos por el 
alumnado que participó en las primeras experiencias piloto que se 
realizaron, la EPS diseñó un proyecto para la adaptación de todas sus 
titulaciones al EEES.  En este trabajo pretendemos explicar este proyecto y 
analizar las experiencias y acciones complementarias llevadas a cabo en las 
titulaciones de Informática y Telecomunicación. 

Palabras clave: EEES, ECTS, investigación docente, proceso de 
convergencia.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un proyecto cuyo propósito 
principal es intentar dotar a Europa de un sistema universitario homogéneo, 
compatible y flexible, que permita a los estudiantes y titulados universitarios 
europeos una mayor movilidad. La idea del EEES nace de la declaración de la 
Sorbona de 1998 firmada por los ministros de educación de cuatro países europeos 
(Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), pero sería un año más tarde, con la 
declaración de Bolonia, donde se consolidaría y se establecerían las bases para su 
construcción. Esta declaración contó con mayor participación que la anterior, siendo 
suscrita por 29 estados europeos. A partir de aquí se ha ido avanzando 
paulatinamente, con el propósito de llegar a la deseada convergencia en el horizonte 
del año 2010.  
Los elementos básicos del proceso de convergencia europea son [1-22]: 

• Estructura de las titulaciones. 
• Créditos ECTS. 
• Suplemento al Diploma. 
• Calidad. 

Entre las medidas encaminadas a la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior se encuentra el establecimiento del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS) en las titulaciones oficiales de grado y de 
postgrado. Este sistema se ha generalizado a partir de los programas de movilidad 
de estudiantes Sócrates-Erasmus, facilitando las equivalencias y el reconocimiento 
de estudios realizados en otros países. 
Concretamente, el sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo 
total de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico, 
representando un crédito de 25 a 30 horas de trabajo, refiriéndose con dicha carga 
al tiempo teórico en el que se puede esperar que un estudiante medio obtenga los 
resultados del aprendizaje requeridos, incluyendo todas las actividades realizadas 
[14-17].  
La mejora de la calidad del sistema universitario es una pieza clave sobre la que 
pivota la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. La consecución 
del objetivo de lograr que Europa se convierta en lugar de referencia en el ámbito de 
la formación universitaria para estudiantes de todos los países, pasa 
necesariamente por una garantía de la calidad fundamentada en mecanismos y 
procesos de evaluación, certificación y acreditación. A tal fin, en España se ha 
creado la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación [23] que, 
junto con los órganos de evaluación que puedan crearse en las Comunidades 
Autónomas, serán las responsables, en sus respectivos ámbitos de competencias, 
de llevar a cabo las políticas previstas de evaluación, certificación y acreditación.  
La Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante está 
participando activamente en este proceso para adaptar sus titulaciones al EEES. En 
este trabajo pretendemos explicar y analizar las distintas actividades que se están 
llevando para la adaptación de las titulaciones de Informática y Telecomunicación al 
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EEES. El propósito es ayudar, tanto al profesorado como al alumnado de las 
distintas titulaciones, en el proceso de adaptación al nuevo enfoque educativo que 
plantean los créditos ECTS: un sistema basado en el aprendizaje, más interactivo, 
con mayor implicación del estudiante y donde el profesorado utilice metodologías 
más activas y acordes con la actual era tecnológica. 

2. ANTECEDENTES 
Desde el curso 2001/2002 grupos de profesores de la Escuela Politécnica Superior 
han participado en distintas convocatorias de redes de investigación en docencia 
universitaria-EEES, para investigar en la adaptación al sistema de créditos ECTS de 
una o varias asignaturas de distintas titulaciones. Sin embargo, a lo largo del curso 
2003/04 es cuando se decide empezar a desarrollar este tipo de investigación sobre 
cursos completos de titulación. Concretamente, se crea un grupo de trabajo para la 
implantación del sistema de créditos ECTS en las asignaturas de primer curso de 
Ingeniería Informática. Dicho grupo, en el marco de las redes de investigación ICE-
EEES, trabajó en la adecuación del primer curso de los estudios de Informática al 
Espacio Europeo de Educación Superior. En concreto, el objetivo principal de esta 
red de investigación era la puesta en marcha, no a muy largo plazo, de un grupo 
piloto de primer curso de Ingeniería Informática en el que se aplicara el sistema de 
créditos ECTS. Debido a la falta de recursos, tanto materiales como humanos, se 
decidió postergar la implementación del proyecto piloto para más adelante. Sin 
embargo, durante el curso 2004/2005, sí se realizaron experiencias piloto en varias 
de las asignaturas de las tres titulaciones, obteniendo resultados alentadores entre 
el alumnado que siguió el proyecto. 
Todo esto ha llevado a plantear, desde la Escuela Politécnica Superior, un plan de 
actuación para la adaptación de todas las titulaciones de la EPS al EEES. 
Dicho plan de actuación consta de varias fases: 

• Análisis del escenario actual de cada titulación para su adaptación al 
sistema ECTS. 

• Elaboración de las guías docentes de las asignaturas de las distintas 
titulaciones acordes a las nuevas metodologías que propugna el EEES. 

• Diseño de las estrategias para valorar el esfuerzo y tiempo de aprendizaje 
en las asignaturas de cada titulación. 

• Elaboración del material necesario para la implementación de las guías 
docentes. 

• Implementación de las metodologías diseñadas conformes con el ECTS. 
• Retroalimentación de las implementaciones. 

Para que este plan se realice de forma organizada y coherente se están impulsando 
paulatinamente las siguientes actividades: 

• Creación de un espacio virtual de trabajo, de manera que todos los miembros 
de las redes y proyectos de investigación docente de la EPS tengan acceso a 
él. En dicho espacio se incluirá información detallada sobre el EEES y 
material de apoyo para poder realizar sus investigaciones, permitiendo 
compartir información y material. 
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• Análisis de las metodologías actuales y de los resultados obtenidos 
actualmente por los estudiantes de la EPS para definir las debilidades y 
fortalezas que cada titulación tiene ante el reto de convergencia al EEES.  

• Implantación progresiva de proyectos piloto en todas las titulaciones y cursos 
de la EPS de acuerdo al sistema ECTS, previa elaboración de las guías 
docentes, material para su implementación y valoración del esfuerzo y tiempo 
de aprendizaje.  

• Retroalimentación del proceso: evaluación anual de los resultados obtenidos 
y propuesta de las modificaciones pertinentes a las guías docentes para el 
curso siguiente. 

• Introducción de la acción tutorial, de forma paulatina a todas las titulaciones 
de la EPS, de forma que cada estudiante tenga un tutor que pueda asesorarle 
y apoyarle desde el comienzo de sus estudios universitarios, tanto en temas 
relativos al funcionamiento del entorno universitario, como aspectos docentes 
y personales. 

• Creación paulatina de laboratorios o aulas de apoyo, donde el estudiante 
pueda realizar parte de las actividades relativas a las horas no presenciales 
con personal de apoyo, el cual, al mismo tiempo pueda detectar las 
debilidades en la comprensión de los contenidos y además motive la 
utilización de las tutorías del profesorado de la asignatura correspondiente. 

• Creación paulatina de cursos de apoyo al inicio de los estudios universitarios 
de la EPS, que permitan mejorar la base del alumnado para abordar el primer 
curso universitario. 

En lo que respecta a las titulaciones de Informática y Telecomunicación, durante el 
curso 2005/2006, se pusieron en marcha distintas actividades e investigaciones: 

• Una red de investigación docente para segundo curso de las tres 
titulaciones de Informática: Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 

• Una red de investigación docente para primer curso de las titulaciones de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación.  

• Implantación, como proyecto piloto, de los créditos ECTS y las metodologías 
docentes diseñadas en primer curso de las tres titulaciones de Informática. 

• Laboratorios de apoyo para las actividades no presenciales de primero de 
las tres titulaciones de Informática desde el 14 de noviembre de 2005 y de 
apoyo tecnológico al resto de estudiantes de la EPS. Estos laboratorios ha 
sido posible crearlos gracias a las becas para diplomados y licenciados 
dotadas al proyecto de implantación de los ECTS en las titulaciones de 
Informática. 

• Acción tutorial para el alumnado de primer ingreso en las tres titulaciones de 
Informática, y de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad 
Sonido e Imagen). Esta acción ha sido posible implantarla durante el 
segundo cuatrimestre, gracias a los programas de acción EEES del 
Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea.  

3. OBJETIVOS 
En principio hay un compromiso de llegar a una total homologación de los sistemas 
universitarios europeos para 2010. Esta convergencia va a producir profundos 
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cambios en muchos aspectos del sistema universitario. Ante esto, con el plan de 
adaptación que la Escuela Politécnica Superior está impulsando, pretendemos 
conseguir los siguientes objetivos antes de esa fecha: 

• Entrenamiento de los profesores universitarios en el nuevo modelo 
educativo del EEES. 

• Obtención de resultados experimentales que clarifiquen la forma de 
desarrollar las enseñanzas universitarias y la próxima reestructuración de 
las titulaciones. 

• Detección de las necesidades tanto personales como materiales, ante la 
implantación de nuevos planes de estudio según el crédito europeo. 

• Optimización del rendimiento del trabajo personal del estudiante e intento de 
mejorar los resultados obtenidos. 

• Redefinición de la dedicación docente y tutorial del profesor, potenciando la 
atención personalizada a los estudiantes. 

4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Este proceso de investigación ha constado de diferentes fases que a continuación 
pasamos a describir: 

1. Dinamización del proceso EEES en las cuatro titulaciones en cuestión. 
2. Diseño de un entorno de trabajo para facilitar la investigación docente del 

profesorado involucrado en proyectos y programas relacionados con el EEES. 
3. Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado de aquellos cursos 

completos de las distintas titulaciones que están investigando para la 
adaptación al EEES.  

4. Análisis de las metodologías actuales utilizadas en las asignaturas de los 
cursos mencionados. 

5. Análisis de la preparación del profesorado y el esfuerzo que supondrá dicha 
adaptación. 

6. Análisis de las debilidades y fortalezas que cada titulación tiene ante el reto de 
convergencia al EEES. 

7. Diseño del proyecto piloto de implantación de los ECTS en las titulaciones de 
Informática. 

8. Elaboración de una página propia del proceso de adaptación de la EPS al 
EEES. 

 
El método de investigación para la consecución de las distintas fases de las que 
consta el proyecto ha sido el siguiente: 

1. Desde la dirección de la EPS, se propusieron dinamizadores por titulación y 
una coordinadora de este proceso EEES-EPS. Desde la coordinación, se 
realizó una primera reunión en la que se explicó cuál era el plan de adaptación 
al EEES que se pretendía poner en marcha en la EPS. Además, se facilitó a los 
dinamizadores de las titulaciones el listado de las asignaturas de los distintos 
cursos en los que se pretendía trabajar, junto a las características y 
profesorado que impartía cada una de las asignaturas. Dicha información fue 
extraída de la página Web de la Universidad de Alicante. A partir de aquí cada 
uno de los dinamizadores se puso en contacto con los coordinadores de las 
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asignaturas para explicar tal plan y conseguir que se involucrara en esta 
investigación un amplio número de docentes.  

2. Conforme se iba obteniendo la información del profesorado que iba a participar, 
desde esta red de investigación, se diseñó un entorno de trabajo dentro del 
Campus Virtual para facilitar el trabajo al profesorado. 

3. Una vez concluidas estas fases, se diseñó el calendario de actividades para 
cada uno de los proyectos de investigación docente de las distintas titulaciones 
y se facilitaron plantillas para elaborar las distintas investigaciones y 
documentación útil para sus investigaciones, incluido un modelo de encuesta 
para valorar el esfuerzo del alumnado. Todo ello se puso a disposición del 
profesorado en el entorno de trabajo.  

4. Para la consecución del calendario de actividades y los objetivos planteados, 
para este curso, en los proyectos de investigación docente de la EPS ha habido 
reuniones periódicas a tres niveles: reuniones de la red de coordinación, en la 
que participa el equipo directivo de la EPS, la coordinadora del EEES en la EPS 
y los dinamizadores de las titulaciones, reuniones de las redes de titulación 
formadas por el dinamizador y los coordinadores de las asignaturas de la 
titulación correspondiente y reuniones de las distintas subredes de asignatura 
de cada titulación formadas por profesorado de la correspondiente asignatura. 

5. Además de las investigaciones propuestas en las distintas redes de 
investigación docente, otro objetivo era la puesta en marcha del proyecto piloto 
de implantación de los ECTS. Desde esta red se definió y diseño el plan de 
trabajo y calendario de actividades, así como el modelo de informe que debía 
cumplimentar cada asignatura y un modelo de encuesta para analizar los 
resultados del proyecto y permitir retroalimentarlo en cursos posteriores. 

6. Como complemento al proyecto de implantación de los ECTS en las tres 
titulaciones de Informática, se diseñaron los laboratorios de apoyo EEES-EPS. 
Estos laboratorios se ubicaron dentro del laboratorio de prácticas libres de la 
Politécnica I y correspondía con un horario a lo largo de la semana (4 horas a la 
semana por asignatura) en el que en dichos laboratorio había personal titulado 
de apoyo con el fin de asesorar al alumnado de primero de las titulaciones de 
Informática en la preparación de las distintas actividades no presenciales y de 
motivar la utilización de las tutorías del profesorado cuando detectaran la 
necesidad. Estos titulados (becarios de apoyo del proyecto de implantación 
ECTS) realizaron varios informes a lo largo del curso, explicando de forma 
exhaustiva la labor realizada en el laboratorio, los cuales nos han permitido 
analizar el funcionamiento de estos laboratorios y plantear la posibilidad de 
ampliarlos para el próximo curso. Además ha permitido, al profesorado de cada 
asignatura, profundizar en los contenidos de las asignaturas que resultan más 
difíciles de entender. 

7. Como complemento a la investigación que estaban realizando las distintas 
titulaciones, se han analizado los resultados obtenidos actualmente por el 
alumnado de aquellos cursos completos de las distintas titulaciones que están 
investigando para la adaptación al EEES. Esto permitirá que el profesorado 
tenga una visión más global del curso completo. Para poder realizar esta 
investigación se solicitó la base de datos al Secretariado de Calidad de la 
Universidad de Alicante, que posteriormente fue analizada desde esta red de 
investigación. 
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8. Para tener una información más completa sobre la situación actual de las 
titulaciones de la EPS se pidió a los coordinadores de las distintas asignaturas 
que cumplimentaran una encuesta, a partir de la cual se ha pretendido ayudar a 
las titulaciones a analizar varios puntos: 
• Análisis de las metodologías actuales utilizadas en las asignaturas. 
• Análisis de la preparación del profesorado y el esfuerzo que supondrá la 

adaptación al EEES. 
• Análisis de las debilidades y fortalezas que cada titulación y en general la 

EPS tiene ante el reto de convergencia al EEES.  
9. Respecto a la acción tutorial, el diseño ha sido el siguiente: los dinamizadores 

de cada titulación en la que se ha implantado esta acción han hecho la labor de 
coordinación de los tutores correspondientes. Los aspectos generales se han 
diseñado desde la red de coordinación general. Los informes solicitados por el 
Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea a los tutores, nos permitirán 
en cursos posteriores valorar más exhaustivamente el esfuerzo realizado por el 
alumnado y comparar los datos con los obtenidos en investigaciones previas. 

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Este proyecto ha permitido intercambiar opiniones entre el profesorado de una 
misma titulación y analizar la situación actual de algunos cursos de las titulaciones, 
algo que no suele ser muy frecuente.  
 

1. Por otra parte, con ayuda de los integrantes del proyecto de implantación de 
los ECTS, en las tres titulaciones de Informática se han extraído los 
prerrequisitos globales necesarios para abordar el primer curso de estas 
titulaciones, con el fin de implantar, en el curso 2006/07, una asignatura de 
apoyo al inicio de estas titulaciones. Para ello, se ha diseñado la guía docente 
y el material de dicha asignatura conforme a la metodología ECTS.  

2. La Ingeniería Técnica de Telecomunicación ya dispone de este tipo de 
asignaturas de apoyo, aunque se implementarán otras asignaturas de apoyo 
a los estudiantes de nuevo ingreso. 

3. Para segundo curso de las Ingenierías Informáticas y primer curso de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, se ha elaborado una propuesta de 
guía docente, incluyendo todas las asignaturas del curso. En éstas se 
detallan, entre otros, los objetivos, las competencias, los prerrequisitos, la 
metodología docente y las estrategias de aprendizaje para cada asignatura 
concreta [CITTSI07, CSDU07].  

4. Las guías elaboradas para el primer curso de las titulaciones, poseen ciertos 
puntos que pueden considerarse comunes no solo a todas las asignaturas 
sino al perfil de la titulación en cuestión.  

5. Atendiendo a la gran cantidad de actividades y aspectos nuevos que está 
generando el proceso de adaptación al EEES, se decidió crear una página 
Web propia de la EPS para que, tanto profesorado como alumnado, 
estuvieran informados de los distintos planes que se van poniendo en marcha 
en la EPS [24]. Una vez finalizado el proceso de investigación, se elaboraron 
los informes de las distintas investigaciones y se elaboraron las memorias 
finales. 
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RESUMEN 
 

Desde el curso 2004/2005 se ha estado trabajando en redes docentes sobre 
el desarrollo de guías docentes para adaptar las asignaturas de primer y 
segundo curso de la Licenciatura en Química al marco EEES. El trabajo 
colaborativo de los diferentes miembros de las redes docentes se ha visto 
reflejado en las múltiples reuniones que se han ido desarrollando para tratar 
contenidos, distribución temporal de los mismos, desarrollo de actividades 
tanto de carácter presencial como de carácter no presencial, metodologías 
docentes, y sistemas de evaluación. Todos estos puntos se han ido 
acordando de una forma secuencial y programada, lo cual ha requerido de 
un ejercicio intenso de reflexión y discusión. En estas jornadas se presentan 
los resultados de las discusiones y las decisiones adoptadas en las distintas 
asignaturas que conformaron las redes de primer y segundo curso de dicha 
Licenciatura en el curso 2005/2006. Este documento ha sido fruto del 
consenso entre todos los miembros participantes en dichas redes docentes.  
Palabras clave: Guías docentes; metodologías; métodos de evaluación 
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
La red de investigación (Asignaturas del primer curso de la licenciatura en 
Química) se constituyó por primera vez en el curso 2004- 2005. En una primera 
aproximación se pudo constatar el gran interés que existía por la mayor parte 
del profesorado de primer curso de dicha Licenciatura por participar en dicho 
proyecto. La adaptación al EEES requiere conocer el tiempo y el esfuerzo que 
un alumno medio necesita dedicar para superar una determinada materia. Sin 
embargo, esto está condicionado por todo el proceso docente por lo que, desde 
el inicio de esta investigación, se consideró importante revisar y modificar las 
metodologías docentes. Tras el análisis inicial se constató la existencia de 
diferentes metodologías dependiendo del tipo de materia, extensión de 
contenidos, carga práctica, etc. Sin embargo, había una serie de factores 
comunes a todas ellas entre los que podríamos destacar: 
 

1. La exposición de contenidos se llevaba a cabo fundamentalmente a 
través de clases magistrales. 

 
2. Existían muy pocas actividades dirigidas que se pudiesen equiparar a 

las conocidas como no presenciales. 
 

3. En muchos casos, la evaluación de la asignatura estaba fundamentada 
en la realización de un examen final, sin tener en cuenta otros elementos 
de juicio adicionales. 

 
Uno de los aspectos que provocó el desarrollo de la presente red fue la 
necesidad de coordinar la adaptación de las diferentes asignaturas al marco 
EEES. Hay que hacer constar que se partió de la base de que el estudiante 
debía tener una dedicación total de 1600 horas de trabajo al año al estudio de 
todas las asignaturas del primer curso. Por tanto, se llevó a cabo un desarrollo 
de metodologías en las que la docencia se desdoblase en presencial y no 
presencial, tal y como indican los cánones del sistema europeo de enseñanza. 
Estos esfuerzos se materializaron en una primera versión de lo que en un 
futuro podría ser la Guía Docente de primer curso de la Licenciatura de 
Química. No obstante, se constató que el documento elaborado debía ser 
mejorado atendiendo a ciertas carencias como: 
 

1. Falta de coherencia de los objetivos de cada asignatura con los 
contenidos y las competencias susceptibles de ser evaluadas. 

 
2. Necesidad de alcanzar un mayor consenso en lo relativo al grado de 

presencialidad de las actividades planteadas para cada una de las 
asignaturas. 

 
Por lo tanto, el objetivo que se impusieron las redes para el segundo año fue,  
en primer lugar, revisar lo expuesto en la guía de cada asignatura intentando 
conseguir una coherencia entre competencias, contenidos y evaluación de las 
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competencias y, en segundo, extender la elaboración de las Guías Docentes a 
las asignaturas del segundo curso de la Licenciatura de Química. 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
La metodología de trabajo, tal y como ya se puso en práctica en el curso 
anterior consistió en la realización de una serie de reuniones. La Figura 1 
muestra un esquema de la organización de dichas reuniones. 
 

 
  
Figura 1. Secuencia de reuniones celebradas por los miembros de cada red. 
 
Se celebró una reunión inicial en la que se informó a la red acerca de los 
aspectos tratados entre la coordinadora de la red con el ICE. Esta reunión 
sirvió como punto de partida para recordar el estado en el que se encontraban 
los trabajos de la red así como para fijar el calendario de las siguientes 
reuniones. El trabajo realizado en cada una de las reuniones consistía en: tratar 
un tema concreto de la guía docente de cada asignatura (objetivos y 
competencias, contenidos, distribución temporal, evaluación, coherencia entre 
los diferentes puntos de la guía) y planificar el trabajo para la siguiente reunión. 
Hay que hacer constar que, tal y como se indica en la Figura 1, cada una de las 
reuniones de la red fueron precedidas de reuniones de los profesores 
involucrados en cada una de las asignaturas tratadas. En las mismas se 
determinaban las acciones a emprender para la adaptación al EEES. Por lo 
tanto, en las reuniones generales se ponían en común los progresos dentro del 
ámbito de cada asignatura. Esto posibilitaba el contraste de opiniones y la 
aparición de sugerencias de mejora. 
 
Como se puede observar en la Figura 1, el coordinador asistió a sesiones de 
trabajo (curso) con el ICE tras las cuales se informaba al grupo de los aspectos 
tratados en dichas reuniones. 
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Por último, se convocó una reunión final en la que revisaron las guías docentes 

ESULTADOS  

os resultados que se obtuvieron se materializaron en las guías docentes de 

a Tabla 1 recoge un resumen de los resultados expuestos en las Guías 

abla 1. Aspectos principales en materia de metodología docente y evaluación 

signatura Metodología Evaluación 

de todas las asignaturas de primer curso de la Licenciatura de Química. Se 
siguió un esquema idéntico para las asignaturas de segundo curso. 
  
R
 
L
las diferentes asignaturas de primer y segundo curso de la Licenciatura en 
Química. Se puede indicar que, respetando la diversidad de las diferentes 
materias y criterios, se lograron acuerdos en diversos puntos. Así, se unificaron 
los siguientes aspectos de la guías docentes: (i) formato de las mismas; (ii) 
acciones para adaptar las asignaturas al marco EEES; (iii) algunos aspectos de 
la evaluación del trabajo de los alumnos; (iv) porcentaje de presencialidad. Una 
vez elaboradas, las guías fueron revisadas por personal experto para 
posteriormente ser adaptadas de acuerdo con las directrices de los correctores 
que se centraban fundamentalmente en la necesidad de contemplar los 
criterios de evaluación en cada materia. 
 
L
Docentes de las diferentes asignaturas en materia de metodología docente y 
evaluación. Estos datos han servido de base para llevar a cabo la discusión y el 
análisis posteriores. 
 
T
que aparecen en las Guías Docentes de las asignaturas tratadas por las redes 
docentes. 
 
A

PRIMER CURSO 
Química de las Clases 

n problemas 
Trabajo en seminarios 

Disoluciones 
Magistrales 

Seminarios resolució
Empleo de Campus Virtual 

Examen final 

Introducción a la 
Química 

 
irtual 

Evaluación continua 
Experimentación 
y a las Técnicas 
Instrumentales en
Química Física 

Prácticas individuales 
Clases Magistrales  
Empleo de Campus V

Exámenes parciales 
Examen final 

Matemáticas Clases Magistrales 
s 

dores 

e problemas 

Dos exámenes parciales 

 clase 

Clases de problema
Prácticas con computa
Seminarios 
Resolución d
Búsqueda on-line 

Prácticas en el aula de 
informática 
Asistencia a
 

Introducción al Estudio de  
al 

s 

evaluación 

Opción A 
 problemas 

 
al 

las Moléculas Orgánicas 
Clases Magistrales
Uso de campus virtu
Seminarios de problema
Tutorías 
Test auto
 

Seminarios
Examen 
Opción B
Examen fin

Introducción a la 
uímica 

eminarios y explicaciones 

alizadas 

Evaluación de la forma 
experimentación q
y a las técnicas 

S
impartidos por el profesor 
Prácticas de laboratorio re

de trabajo de los 
alumnos 
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instrumentales e
analítica 

n química 
los resultados 

ún de los 
btenidos 

n de la calidad 

ormes, 

scritas 
 de 

por los alumnos 
Discusión de 
obtenidos y los problemas 
encontrados. 
Puesta en com
problemas y resultados o
 

Evaluació
de los materiales 
entregados (preinf
informes, resultados 
obtenidos) 
3 Pruebas e
1 prueba práctica
determinación de 
cationes 

Enlace Químico y Clases magistrales grupo grande: 

os: 

a las clases 

e esferas. 
 

mino de cada 

 
ción 

Estructura de la materia Conceptos teóricos 
Seminarios 15 alumn
Problemas. Búsqueda 
bibliográfica. 
Materiales par
magistrales y seminarios: 
Sesiones docentes 
Prácticas: Modelos d
Exposición de trabajos en grupo

Test al tér
tema (15 min.) 
Prueba práctica
Trabajo  y exposi
2 pruebas parciales 
eliminatorias 

Química Física I 
as 

nes 
nográficos y su 

Evaluación continua  
as 

Clases de teoría  
Clases de problem
Tutorías 
Evaluacio
Trabajos mo
exposición oral 
Seminarios 

Resolución de problem
Trabajos monográficos 
Tests complementarios 
Pruebas escritas  
 

Física I tral Evaluación continua Clase Magis
Seminarios Examen final 

 

SEGUND  CURSO 
 
O

Química Orgánica Clases
mas 

as 

Uno o dos exámenes  teóricas 
Clases de proble
Seminarios de problem
Tutorías 

Seminarios 

Química Analítica óricas 
a y problemas 

 
 oral 

tual 

Evaluación continua: 

s 
s 

s 

valuación única: 

ental 

Clases te
Seminarios teorí
Tutorías 
Prácticas
Exposición
Uso Campus Vir

4 exámenes  
presentacione
examen práctica
exposición práctica
 
E
Prueba escrita 
Prueba experim

Ampliación de Clase magistral 
mas 

ores 

 Virtual 

lemas 

 informática 
 

a: 

Matemáticas Clases de proble
Prácticas con ordenad
Seminarios 
Uso Campus

Evaluación continua 
Asistencia a clase 
Resolución de prob
en casa 
Prácticas
Examen parcial y final
Evaluación únic
examen final 

Cristalografía práctica Clases  
nes de prácticas jercicios Exposicio

Problemas 
Exposición e
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Tutorías CV y presenciales 

en aulas de 
Visita a STI 
Seminarios 
informática  

Examen 

Física Aplicada as 
oblemas grupos 

Prácticas 
 

Clases teóric
Clases de pr
reducidos 
Prácticas 

Problemas
Exámenes 

Bioquímica Clases ricas 
 

Examen 
rácticas 

teó
Clases prácticas
Campus Virtual 

Examen p
Informe prácticas 

Química Física II 
as 

 

 
Clases teoría 
Clases problem
Prácticas 
Seminarios
Tutorías 

Examen 
Prácticas

Química Inorgánica oría 
as 

Examen teoría 
as 

Clases te
Clases problem
Prácticas 
Tutorías 

Examen problem
Examen prácticas 

 
eguidamente se describen los diferentes resultados incluidos en las Guías 

etodología Docente 

as diversas metodologías docentes expuestas en las Guías Docentes 

S
Docentes en lo referente a porcentaje de horas no presenciales, actividades no 
presenciales propuestas y evaluación.  
 
M
 
L
coinciden en algunos aspectos. En la Figura 2 se recogen las diferentes 
herramientas pedagógicas propuestas en dichas Guías. Se pueden observar 
diferentes aspectos importantes. En primer lugar cabría indicar la amplia 
variedad de alternativas que se han propuesto para completar el proceso 
docente-discente. De hecho, tal y como se indica en la Figura 2, aparecen 12 
actividades diferentes. En segundo lugar podríamos destacar que de entre 
todas las actividades propuestas, la clase magistral sigue siendo la herramienta 
más utilizada en las Guías de las asignaturas de los dos primeros cursos de la 
Licenciatura en Química. Finalmente, destaca la importancia significativa que 
adquieren actividades como seminarios o tutorías así como la existencia de 
clases de problemas. A continuación, se describen las actividades que mayor 
relevancia han tenido dentro de las Guías Docentes. 
 
 

 6



0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

C
la

se
s

M
ag

is
tra

le
s

C
la

se
s

P
ro

bl
em

as

S
em

in
ar

io
s

pr
ob

le
m

as

S
em

in
ar

io
s

di
sc

us
ió

n

E
m

pl
eo

 C
V

P
rá

ct
ic

as

P
rá

ct
ic

as
 c

on
or

de
na

do
re

s

B
ús

qu
ed

a 
on

-
lin

e

Tu
to

ría
s

A
ut

oe
va

lu
ac

ió
n

E
xp

os
ic

ió
n 

de
tra

ba
jo

s

V
is

ita
s

N
º d

e 
as

ig
na

tu
ra

s 2º curso
1er curso

 
Figura 2. Distribución de las diferentes herramientas pedagógicas propuestas por las 
asignaturas tratadas por la presente red. 
 
Las clases magistrales son una herramienta docente propuesta por todas las 
asignaturas tratadas en las redes. Incluso en los laboratorios integrados 
Introducción a la Experimentación en Química y a las Técnicas Instrumentales 
en Química Física y Introducción a la Experimentación en Química y a las 
Técnicas Instrumentales en Química Analítica se indica la necesidad de 
organizar sesiones explicativas en las que se exponen los aspectos teóricos 
que van a tener relación con las prácticas desarrolladas. En otra asignatura de 
carácter práctico como Cristalografía Práctica se indica que es necesario hacer 
una exposición breve de los fundamentos teóricos de las actividades que los 
alumnos van a desarrollar a los largo de dicha asignatura. También se han 
propuesto clases de resolución de problemas (Ampliación de Matemáticas) 
que, obviamente, deben tener contenidos relacionados con los aspectos 
teóricos. En este caso se ha pretendido que el protagonismo recaiga en el 
alumno. En estas clases presenciales, se fomenta el diálogo y la participación 
del alumno. El profesor trata de permanecer a la expectativa de los escollos 
que los alumnos van encontrando ante la resolución de ejercicios prácticos de 
la asignatura. También se indica que el profesor debe de sacar el máximo 
partido a cada uno de los problemas planteados y que, para fomentar la 
discusión, lanza preguntas a los alumnos. En algunos casos, estos problemas 
deben ser resueltos por los alumnos en clase. El profesor trata de tutorizar a 
los alumnos en su labor. Por lo tanto, esta última actividad tiene como finalidad 
que aquellas dudas que hayan podido surgir en las clases teóricas puedan ser 
resueltas. 
 
Las prácticas, por otra parte, también son una actividad que tiene una gran 
resonancia en las Guías Docentes de las asignaturas tratadas. Dichas sesiones 
prácticas incluyen prácticas en laboratorios, prácticas con ordenadores 
(Matemáticas, Ampliación de Matemáticas) o prácticas con modelos de esferas. 
Las prácticas en aula de informática son de extrema utilidad en aquellas 
aplicaciones de las Matemáticas a la Química que requieren de cálculos lentos 
y tediosos. Las  prácticas con modelos de esferas ayudan  a visualizar 
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estructuras en tres dimensiones, lo cual es extremadamente útil para la 
comprensión de aspectos teóricos tratados en clases magistrales (Enlace 
Químico y Estructura de la materia). La asistencia y realización de las prácticas 
suelen ser obligatorias en todas las asignaturas que las proponen. En algunos 
casos se propone que la realización de esta actividad sea considerada como 
elemento de juicio en la evaluación. 
 
Otra de la herramienta a la que se ha recurrido con una frecuencia elevada son 
los Seminarios. Los seminarios que se desarrollarían con grupos muy 
reducidos de alumnos, lo cual, obviamente, redundaría en un aumento en el 
grado de atención que el profesor puede prestar a cada uno de ellos. Se 
considera una actividad muy apropiada, ya que ayudan a profundizar en los 
aspectos tratados en las clases de teoría o problemas. Por otra parte, algunos 
objetivos que no se pueden alcanzar con las clases magistrales (discusión, 
desarrollo de espíritu crítico…) se cumplen con los seminarios. También se 
indica que el contenido de los seminarios puede responder a inquietudes 
planteadas por los alumnos y debe ser conocido previamente por ellos. Incluso, 
se aconseja su uso para tratar aspectos que no hayan sido considerados en el 
programa de la asignatura (Ampliación de Matemáticas). Entre las actividades 
que se plantean en estos seminarios podríamos mencionar la discusión de 
aspectos teóricos, resolución de problemas o seminarios en los que se llevan a 
cabo búsquedas bibliográficas (Enlace Químico y Estructura de la materia). 
Hay que hacer constar que en algunos casos se acuerda que el trabajo de los 
alumnos en estos seminarios será tenido en cuenta en la evaluación del 
alumno (Química de las Disoluciones). La forma de calificar la actividad en 
estos seminarios puede consistir en la corrección de una serie de problemas 
que el profesor ha propuesto a los alumnos (Química Orgánica). Otra de las 
propuestas de actividades a desarrollar en los seminarios hace referencia a la 
resolución, por parte de los alumnos, de una serie de problemas, planteados 
previamente por el profesor. El alumno realiza estos problemas a modo de 
exposición. Además, tal y como se indica en las memorias de las redes 
docentes, los seminarios posibilitan al profesor distribuir material adicional entre 
los alumnos. Dicho material está relacionado con aquellos aspectos teórico-
prácticos que no hayan quedado suficientemente claros. De esta forma los 
seminarios se pueden emplear como una actividad de retroalimentación que 
suministra información valiosa al profesor acerca del aprendizaje de los 
alumnos. 
 
Los trabajos monográficos han sido considerados como una herramienta a 
incluir en la metodología docente. Dichos trabajos pueden finalizar con una 
exposición de los aspectos tratados en los mismos (Química Física I). 
 
Otra de las herramientas que se ha propuesto son las tutorías con alumnos, a 
través de Campus Virtual y por medio de discusiones en el propio despacho del 
profesor. Se reconoce su utilidad al indicar que al alumno se le ofrece la 
posibilidad de que comprenda los aspectos que han quedado menos claros. 
También se indica que esta herramienta es útil una vez que el alumno ha 
estudiado una parte de la materia. Dentro de las tutorías, se han propuesto dos 
modalidades: individualizadas y en grupo. Las segundas se emplean sobre 
todo unos días antes de la prueba de evaluación, momento en el que se 
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supone que los alumnos tienen una visión global de la asignatura (Química 
Inorgánica). 
 
 
Evaluación 
 
En lo referente a este punto, cabe indicar que el método de evaluación está 
cambiando paulatinamente. Uno de los resultados más relevantes de estas 
redes de investigación docente ha consistido en la inclusión de métodos de 
evaluación continua (junto con la evaluación única opcional). Efectivamente, 
nos encontramos con asignaturas en las que el método de evaluación continua 
se ha basado en la realización de varios test o exámenes cortos escritos, los 
cuales han tenido un peso significativo (alrededor del 35%) en función de la 
asignatura considerada. Además nos podemos encontrar con otros 
instrumentos de evaluación continua como la corrección de problemas 
resueltos por los alumnos o exposición de trabajos teóricos o prácticos. Las 
clases de prácticas de laboratorio también están tomando mayor protagonismo 
en la evaluación conforme se está intentando adaptar las diferentes 
asignaturas al marco EEES. Así, la elaboración de informes o cuadernos de 
prácticas para posteriormente ser evaluados por el profesorado son algunas de 
las alternativas que se ponen de manifiesto en las Guías Docentes de 1º y 2º 
curso de la Licenciatura en Química.  
 
CONCLUSIONES  
 
La conclusión en general es positiva en cuanto a que favorece el intercambio 
de ideas y experiencias docentes, y propicia la relación y coordinación del 
profesorado. 
Sin embargo, también queremos destacar como dificultad encontrada en esta 
investigación el hecho de trabajar sobre asignaturas del actual plan de estudios 
y no saber si esos contenidos tendrán cabida en el futuro. Por mucho que se 
haya insistido en plantear este trabajo como un aprendizaje válido para 
cualquier materia, el profesor  a veces tiene la percepción de “pérdida de su 
tiempo” en algo que después a lo mejor no puede utilizar.  
Otra dificultad es la terminología utilizada que para el profesorado de ciencias 
era bastante desconocida y a veces ha provocado que se haya dedicado 
demasiado tiempo a ciertos aspectos y restara poco tiempo para entrar en 
algunos detalles importantes como son las actividades de aprendizaje 
presencial y no presencial o en los criterios de evaluación.   
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