
LA COMPETENCIA DOCENTE EN EL MARCO EEES: COLABORACIÓN EN 
LA TAREA Y COHERENCIA EN EL MODELO INSTITUCIONAL   

 
M. A. Martínez y N. Sauleda 

Universidad de Alicante. 
 
 
 
 

La recreación de la educación en las universidades debe promoverse desde la 

aspiración a educar a unos estudiantes capaces de edificar un futuro más equitativo, 

democrático y libre. El logro de este propósito demanda, asimismo, la indagación de lo 

que ha sido lo esencial de la misión universitaria en el pasado y el estudio de la 

situación actual. Uno de los aspectos más relevantes, en el desarrollo de las 

universidades ha sido el que sus profesores han ido optando, cada día más, por un nuevo 

estilo intelectual basado en la investigación, el pensamiento crítico, el escepticismo, la 

libertad y la inclinación por un estilo sistemático. Por esto, a nuestro juicio, las buenas 

universidades dependen, sobre todo, de su capacidad de crear culturas que apoyen la 

constitución de profesionales que sean investigadores competentes y profesores 

efectivos. Paradójicamente, las propensiones que hoy afectan a la transformación de las 

universidades de mayor prestigio prueban que cuanto mayor es el reconocimiento de 

una universidad mayor es el descontento de los estudiantes con la acción educativa de 

éstas1 (Hacker, 2005). Ante esta paradoja, consideramos que en el delineamiento del 

nuevo espacio europeo de educación superior es urgente repensar cuál es la mejor 

preparación de profesores, identificando el último consenso que aporta la investigación 

docente acerca de lo qué es la mejor práctica y las nuevas culturas de desarrollo 

profesional. Con esta intención, nosotros hemos participado en el diseño del programa 

de formación del profesorado de la Universidad de Alicante.  

Desde la asunción de que, en última instancia, una Europa con capacidad de 

influencia mundial depende de la constitución de extensas redes de universidades y 

desde la convicción de que la empresa creativa depende de la colaboración de los 

investigadores, el énfasis principal del modelo formativo diseñado se centra en la 

creencia de que la constitución de la profesionalidad educativa depende de la creación 

de redes de investigación de profesores. En resonancia con lo que antecede y ante los 

nuevos riesgos mundiales –efecto invernadero, terrorismo, pobreza, epidemias y más- la 

                                                 
1 Los datos son de las universidades en Estados Unidos. 
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mejor respuesta es, a nuestro juicio, la educación de personas imaginativas capaces de 

participar en consensos informados amplios, o sea capaces de pensar en coalición. Estas 

capacidades hay que aprenderlas y practicarlas y son las universidades las instituciones 

con más garantía para que los estudiantes aprendan a usar su mente imaginativamente y 

a resolver conflictos en base a destrezas y actitudes basadas en el compromiso y en la 

honradez. Inequívocamente, ante la fuerte tensión entre la competición y la 

colaboración en el mundo actual, los buenos profesores deben practicar y educar para el 

respeto mutuo y la colaboración.    

Adicionalmente, nos parece necesario llamar la atención acerca de las nuevas 

propuestas paradigmáticas que están emergiendo con fuerza. Por ejemplo, en el 

escenario de la investigación de la educación de los educadores, consideremos 

indispensable enfatizar las potencialidades de la investigación basada en el diseño 

(Cobb et al., 2003; The Design-Based Research Collective, 2003; Martínez Ruiz y 

Sauleda Parés, 2005). Valoramos que ésta es una herramienta particularmente útil para 

abordar los problemas que plantea el investigar las cosas buenas y malas de los 

programas de constitución de la identidad de los profesores. En particular, los ciclos 

iterativos de la investigación basada en el diseño, la puesta en efecto en el aula de la 

acción educativa, el análisis de los resultados y el rediseño, favorecen la adaptación de 

los programas a circunstancias particulares así como la transposición de un programa de 

un campo de conocimiento a otro, pero, sobre todo, los ciclos recursivos permiten el 

afinamiento de un programa como retroalimentación de sus efectos sobre la identidad 

personal del profesor, la estructura y dinámica de la comunidad o la forma en que la 

acción profesoral afecta al aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, las 

investigaciones que asumen que las organizaciones humanas son complejas y que 

estudian los cambios organizacionales de estas comunidades están aportando, asimismo, 

propuestas de interés (Wenger et al., 2002).  

 
Una  estructura coherente y colegiada de cambio 
 

La proclividad hacia el intento de mejorar la acción en las aulas es una constante en 

la identidad de la gran mayoría de los profesores universitarios. Como contrapunto, la 

situación actual del trabajo universitario, con duras evaluaciones de la actividad 

investigadora, está determinando un modelo en el que el reconocimiento y la carrera 

profesional dependen exclusivamente de la labor investigadora. El resultado final es que 

la positiva disposición de los profesores a la enseñanza no ha venido hallando espacios 
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y estructuras que soportaran adecuadamente sus esfuerzos a favor de mejorar la 

educación. En la educación terciaria, el modelo convencional de desarrollo profesional 

ha venido siendo uno centrado en la organización de cursos, destinados a la 

comprensión de los contenidos de un campo de conocimiento. Históricamente, por otra 

parte, ha habido un divorcio entre lo que los profesores trabajaban en los cursos de 

desarrollo profesional y los problemas educativos auténticos de sus aulas. En contraste 

con lo que antecede, el aprendizaje efectivo de los profesores es función de que éstos 

puedan aplicar lo que aprenden al currículo de su aula o sea  es función de que exista un 

alineamiento entre las acciones de desarrollo profesional y las experiencias auténticas 

del aula (AERA, 2005).  

En este marco de profesores inclinados a la mejora de todo lo que hacen, desde el 

Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante hemos delineado un programa que intenta la 

creación de una situación favorable a la constitución de la identidad profesional, de 

forma que esta nueva situación afecte al pensamiento de los profesores, a sus prácticas 

en el aula y a los aprendizajes de sus alumnos. Los rasgos fundamentales del programa 

son los siguientes: 

 

1. Tipo de la reforma: Redes de investigación. El programa intenta la promoción 

de una cultura de investigación basada en las alianzas. En contraposición a los 

modelos convencionales de educación de profesores basados en conferencias o 

cursos2 y en la recepción de modelos y teorías, se asume que la investigación 

creativa depende del trabajo en colaboración y que las transformaciones de las 

organizaciones son más efectivas si se abordan colegiadamente. En suma, la 

comunicación y la colaboración entre los profesores que comparten problemas 

similares es esencial para mejorar cualquier situación curricular.  

 

2. La postura investigadora. La identidad del profesor universitario es una en 

perpetua transformación. La orientación de estas mutaciones profesionales debe 

apoyarse en la investigación. El énfasis es intentar facilitar que la fuerza 

investigadora de los participantes se centre en la mejora de la propia acción 

educativa, es decir, en los problemas auténticos que emergen en sus aulas y 

                                                 
2 Workshop. 
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centros. Singularmente en el escenario universitario consideramos más 

interesante hablar de investigación sostenida, que de aprendizaje a lo largo de 

toda vida3. El programa acepta  investigaciones articuladas en base a distintas 

epistemologías. 

 

3. Duración: Proyecto longitudinal sostenido. Como contrapunto a acciones 

puntuales con un número determinado de horas de contacto, el programa opta 

por su extensión sostenida en el tiempo. En este momento, se sigue el proceso 

iniciado en el curso 2001-2002.  

  

4. Participación. Se pretende que la cultura sea inclusiva e invita a todo el 

profesorado a su incorporación comprometida. La intención es que la afiliación 

al proyecto sea libre y, por tanto, convencida. Las redes se conforman, desde 

esta libertad, en función de los tópicos de investigación y la intención es que 

tengan una estructura colectiva diversa. En este sentido, se inscrito redes de 

titulación, redes departamentales, redes inter-departamentales, redes de un 

mismo campo de conocimiento, y redes interdisciplinares. Ulteriormente, el 

programa intenta ser respetuoso con las iniciativas de los departamentos o 

centros.  

 

5. Foco: Predominan los estudios acerca de diseño curricular e implementación de 

ECTS, pero son también importantes temas metodológicos diversos, de e-

aprendizaje y de procesos y estrategias de evaluación. 

   

6. Coherencia: Se intente el alineamiento entre los elementos del diseño, del 

diseño con la implementación, y sobre todo con la satisfacción del aprendizaje 

del alumno y la propia satisfacción del docente (Desimone et al., 2005). 

 

7. Política. El delineamiento inicial y el de las distintas convocatorias es abierto y 

depende del Vicerrectorado de Calidad y de Armonización Europea y del ICE. 

Tanto el equipo rectoral actual como el anterior han mostrado todo su apoyo AL 

Programa Redes como a una acción institucional plenamente asumida.  

                                                 
3 Lifelong learning.  
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8. Coordinación. La autonomía de cada una de las redes de investigación es muy 

alta. El ICE invita a los participantes a diferentes seminarios permanentes de 

intercambio de puntos de vista, ofreciendo, asimismo, diferentes materiales que 

pueden ser utilizados como referencia en las investigaciones.  

 

9. Difusión de resultados. 

9.1 Memorias de investigación. Al finalizar cada programa anual, todas las redes 

entregan una Memoria de Investigación con los resultados de su trabajo. 

9.2 Publicaciones. Los resultados de más relevancia son publicados en libros 

editados por el ICE. Las memorias finales y las comunicaciones presentadas 

a las distintas Jornadas han sido publicadas en CD-ROM.  

9.3 Jornadas sobre Redes. En el transcurso de cada año académico se organizan 

unas jornadas de trabajo, en las que cada red presenta una ponencia sobre su 

investigación. Además, se presentan diferentes ponencias generales acerca 

del núcleo del problema de la educación de educadores  

9.4 Difusión entre-universidades. Este programa ha sido presentado en 

numerosas universidades. Una asignatura pendiente es crear, de manera 

masiva, redes entre diferentes universidades. 

 

10. Financiación. La universidad aporta ayudas a las redes para los materiales 

necesarios en las investigaciones u otras necesidades. Desde luego, no es un 

incentivo significativo ya que la disposición al trabajo del profesorado es el 

primer factor de motivación.  

 

11. Certificación. Los participantes efectivos en el Programa reciben la 

correspondiente certificación, actualmente se estudia en que forma será 

considerado a efectos de percibir complementos por docencia.  

 

12. Evaluación. Depende de una comisión creada al efecto. La evaluación del 

Programa se desarrolla a diversos niveles. La estructura, dinámica y resultados 

académicos de investigación depende de una comisión del ICE, las dimensiones 

de rendimiento entre logros y costes depende del Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización europea. En adición a lo que antecede, los participantes con su 



 6

afiliación o no al mismo son una referencia a la validez, efectividad y eficiencia 

del Programa.  

 

En este sentido, siguiendo las líneas emitidas por las publicaciones actuales 

especializadas en evaluación, la valoración del programa debe basarse en evidencias 

como, por ejemplo, si se genera una participación colectiva, las oportunidades de 

aprendizaje activo y auténtico que ofrece, la duración o la difusión. Creemos que, en 

este caso, se ha conseguido un alineamiento del desarrollo profesional docente con el 

tipo de educación que se supone los profesores deben facilitar a sus estudiantes, rasgos 

que según Desimone, Porter, Birman, Garet y Suk Yoon (2005) suelen asociarse a un 

buen programa de desarrollo profesional. 

 

Las razones que subyacen el modelo de educación de profesores en la UA 

 

Las diferentes derivas y reestructuraciones a escala geológica y sentido 

contrapuesto que afectan, aquí y ahora, a las universidades se enfrentan y chocan entre 

sí, en una zona de transformación. En uno de estos bordes dinámicos, en el caso de las 

universidades, se generan pliegues y fallas debido, por una parte, a las fuerzas derivadas 

de la competición centrada en el mercado, el rendimiento de cuentas y las técnicas de 

negocios y, por otro, debido a las fuerzas derivadas de los valores canónicos y misión de 

la universidad. Ante la responsabilidad de intervenir en estos procesos de configuración 

del paisaje educativo, nosotros consideramos inevitable que hoy intentemos armonizar 

los valores y principios inscritos en la misión de la universidad -continuidad, con 

algunas de las nuevas estrategias de gestión -cambio. Con la convicción de que el fin 

primero de las universidades es la educación de los estudiantes para que cada uno de 

ellos sea capaz de participar en la constitución de un mundo más equitativo, libre y 

democrático, del mismo modo que sea capaz de crearse su mejor identidad profesional y 

personal posible, manifestamos que resulta indispensable que cada una de las 

instituciones de educación superior ofrezca un programa académico de alto rigor, 

cohesionado en su profundidad teórica y práctica que favorezca que sus estudiantes 

participen en alto porcentaje en procesos iniciales de investigación. Lo que antecede 

conlleva necesariamente que el profesorado de las universidades participe en procesos 

perpetuos de recreación profesional que, como contrapunto, son inmutables en la 
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asunción de los valores inscritos en la misión de la universidad. En el complejo paisaje 

actual esta continuidad y cambio son procesos necesariamente recurrentes.   

Ante el propósito de que nuestras instituciones constituyan en el espacio europeo 

un buen sistema de educación superior es esencial que el profesorado pueda ejercer su 

docencia en un espacio curricular óptimo y pueda seguir constituyendo sus capacidades 

profesionales en los nuevos espacios social, físico y numérico. Este propósito supone 

una continua investigación dirigida a mejorar la educación de los educadores 

universitarios. En este sentido, nuestra perspectiva programática es una que pasa por la 

investigación en cada institución de los problemas auténticos de las aulas, articulada en 

redes de profesores y situada en marcos teóricos con alto consenso. El objetivo final es 

una educación universitaria cuyo resultado sea la expansión y la vigorización de los 

poderes de pensamiento, imaginación y creación de los alumnos, un desarrollo de sus 

capacidades profesiones y la constitución de su propensión hacia los valores de 

democracia y libertad.  
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PROYECTOS PARA DEFINIR UN NUEVO MODELO DOCENTE 
 EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

V. Carrasco Embuena y F. Pastor Verdú 
Universidad de Alicante 

 
En el curso 2004-2005, el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y 

el ICE de la Universidad de Alicante convocaron la IV edición del  Proyecto de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria con la pretensión de facilitar espacios y medios 

de investigación docente para que las redes colaborativas de profesores de la 
Universidad de Alicante pudiesen proseguir sus procesos de indagación sobre diseño 
curricular, implementando estrategias de enseñanza y aprendizaje y modelos de 

evaluación concordantes con el proceso de convergencia al Espacio Europeo de la 
Educación Superior y, en definitiva, auspiciando singularmente el desarrollo de 
experiencias investigadoras que faciliten el proceso de implantación del Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), a través de la constitución de redes de 
primer curso de  titulación.  

 

La convocatoria enfatizaba especialmente la temática ECTS y ofertaba a los 
participantes dos modalidades de redes y proyectos de investigación:  

a) Modalidad I.  Redes de investigación en docencia universitaria (EEES), 

que se dirigía a los equipos de profesores (integrados por un número de investigadores 
comprendido entre cuatro y diez) que tuviesen el propósito de constituir una red de 

investigación de la docencia para elaborar y llevar a cabo un proyecto acorde con los 
objetivos referidos, es decir, sobre el diseño curricular, la implementación de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como modelos de evaluación concordantes 

con las exigencias de la convergencia al EEES.  
b) Modalidad II. Redes singulares de investigación en docencia, centradas 

en el primer curso de una titulación académica (EEES), que auspiciaba la constitución 

de redes integradas por  los profesores de primer curso de una misma titulación,  que 
representasen al menos a la totalidad de las asignaturas troncales y que se 
propusiesen desarrollar proyectos para investigar  en diseño y metodologías, según la 

orientación de la convergencia al EEES, siempre con la referencia del curso completo. 
Por tanto, se auspiciaba la acción coordinada y la coherencia de las propuestas, 
referenciándolas en un diseño curricular más amplio que el que corresponde a la 

asignaturas o al área de conocimiento.  

Asimismo, la convocatoria establecía una distinción entre: 

 
a) Proyectos de diseño curricular, que incluían las propuestas de 

investigación centradas en el diseño de las guías docentes de las asignaturas de primer 



curso de una titulación siguiendo la orientación ECTS, concretando objetivos, 
competencias y contenidos de la materia y especificando el modelo metodológico y el 

diseño de secuencias de actividades, con mención del porcentaje de tiempo dedicado a 
cada fase y tipo de  aprendizaje, las estrategias de evaluación,  el modelo de 
tutorización, los materiales de apoyo al aprendizaje del alumno y las referencias 

bibliográficas. 
b) Proyectos de implementación de metodologías conformes con el ECTS, 

orientados a la mejora de la calidad y del rendimiento en el aprendizaje de los 

alumnos. En particular, se sugería la implementación de metodologías con estrategias 
específicas (resolución de problemas, aprendizaje colaborativo, aprendizaje autónomo, 
autoevaluación, aprendizaje basado en proyectos, etc.); la valoración de la dificultad y 

cantidad de trabajo del estudiante para alcanzar los objetivos de la materia; la 
integración docente de las TIC (actividades on-line, elaboración de materiales de apoyo 
en soporte informático y multimedia...); la integración y sistematización de actividades 

académicas (tutorías, trabajos, prácticas y proyectos en el modelo ECTS), diseño e 
implementación de criterios y procedimientos de evaluación acordes con el sistema 
ECTS. 

 
Las redes de profesores que han participado en la convocatoria han 

desarrollado un amplio elenco de investigaciones que pueden agruparse en tres 

modalidades:  experiencias sobre aspectos facilitadores  del proceso de implantación 
del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS, investigaciones acerca de 
metodologías relevantes, como la enseñanza problematizada, el aprendizaje 

colaborativo, la autoevaluación o los modelos de tutorización; y, finalmente, proyectos 
orientados a la identificación de las competencias y a la elaboración de las guías 
docentes de las asignaturas. Esta clasificación no es excluyente, puesto que algunas 

temáticas están presentes de manera transversal en investigaciones de las  distintas 
modalidades. 

 
 
La primera de las modalidades agrupa un conjunto de trabajos de 

investigación referidos a aspectos relacionados con la progresiva adaptación de la 

docencia universitaria al sistema de créditos ECTS. Este es un concepto fundamental, 
que permitirá a las universidades expresar en términos sencillos el peso relativo que 
desean asignar a un curso o a una asignatura. El acuerdo sobre la equivalencia de los 

créditos ECTS es una cuestión eminentemente práctica e imprescindible en el proceso 
de asignación de créditos, puesto que los diferentes sistemas educativos europeos 
tienen procedimientos muy diversos para estimar la carga lectiva de los módulos o las 

asignaturas que ofertan. La utilización de créditos conceptualmente iguales en 
diferentes universidades implicará la utilización de calificaciones que permiten una 
comparación entre los distintos sistemas y la generalización de determinados métodos 



de trabajo y documentos normalizados (guías docentes, certificaciones de 
calificaciones, suplemento al diploma...) 

En la práctica, independientemente del procedimiento utilizado, los ECTS deben 
sustentarse en el trabajo relativo del estudiante (relative student workload), que es un 
concepto tan útil como difícil de definir con exactitud a efectos prácticos. Por ello, las 

investigaciones que se relacionan han depositado su interés en estudiar de manera 
especial los aspectos relacionados con la estimación del tiempo y del esfuerzo que los 
alumnos necesitan para conseguir sus aprendizajes y, también, sus reflexiones sobre 

las propias necesidades educativas y cómo influye ello en su implicación en los 
procesos de aprendizaje. Por otro lado, han investigado asimismo las relaciones entre 
el cambio metodológico y el  rendimiento académico.  

 
Así, la Red Adecuación a los créditos ECTS de la Formación Práctica en las 

Asignaturas de Física de las Titulaciones de Arquitectura, coordinada por José Joaquín 

Rodes Roca, ha llevado a cabo una investigación cuantitativa para obtener una 
estimación directa del esfuerzo de los estudiantes de las asignaturas de Física de las 
Titulaciones de Arquitectura, a través de una muestra integrada por los alumnos de 

uno de los grupos teóricos impartidos. La investigación la han llevado a cabo con el 
soporte del Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 

 

La Red Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la Educación 
Matemática (TICEM), que coordina la profesora Mª Carmen Penalva Martínez,  ha 
centrado su investigación en valorar la dificultad y la cantidad de trabajo que deben 

llevar a cabo los estudiantes para conseguir alcanzar los objetivos de la asignatura 
Didáctica de las Matemáticas, según el modelo ECTS. Para ello han diseñado y 
evaluado algunos instrumentos de análisis cuantitativo, que han aportado información 

significativa para abordar la implementación de metodologías relevantes con 
estrategias específicas.  

 

La Red Dirección Estratégica de la Empresa, coordinada por Bartolomé Marco 
Lajara, ha llevado a cabo una investigación sobre el tiempo y el esfuerzo que han 
empleado los alumnos de las asignaturas Dirección Estratégica y Política de Empresa II  
(troncal de 3º de Administración y Dirección de Empresas-ADE) y Estrategias de 
Internacionalización de la Empresa (optativa de 4º de ADE) para conseguir los 
respectivos objetivos de aprendizaje. Dicha investigación se ha desarrollado a partir de 

la suscripción de un contrato de aprendizaje por parte de los alumnos, y sus resultados 
han servido para realizar otras tareas y actividades en las asignaturas elegidas y en 
otras vinculadas a la red Dirección Estratégica. 

 
El profesor Maximiliano Saiz Noeda ha coordinado la  Red E3TOOL , la cual ha 

llevado a cabo un trabajo de investigación centrado en el desarrollo de herramientas 



informáticas facilitadoras de la planificación docente que demanda la implantación del 
sistema de créditos ECTS, que han permitido la valoración y cuantificación del esfuerzo 

personal que han realizado los alumnos para lograr los objetivos de aprendizaje de la 
asignatura Diseño y Análisis de Algoritmos, de tercer curso de las titulaciones de 
Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería 
Técnica de Informática de Sistemas. 

 
La Red Estadística, coordinada por la profesora Mar Pujol López, ha realizado 

durante el curso académico un estudio que permite conocer el tiempo y el esfuerzo 
que han dedicado los alumnos de la asignatura de Estadística en las titulaciones de 
Informática para llevar a cabo las propuestas de aprendizaje de la materia, diseñando 

para ello una encuesta, que han utilizado como instrumento de análisis propio. 
 
La Red Salud Laboral, coordinada por la profesora Elena Ronda Pérez ha 

llevado a cabo un estudio evaluativo del tiempo y del esfuerzo requerido para que los 
alumnos pueda preparar adecuadamente las asignaturas El profesional de la salud  y 
La prevención de riesgos laborales. La investigación ha permitido disponer de una 

visión ponderada, desde la perspectiva de los alumnos, de la carga lectiva que exige 
conseguir los objetivos de aprendizaje y, de ese modo, se podrá determinar en el 
futuro la cantidad de créditos ECTS necesarios para las distintas titulaciones en las que 

se imparte la materia Salud Laboral. 
 
El profesor Siles González ha coordinado la Red Antropología Educativa Aplicada 

a las Prácticas Clínicas de Enfermería (I), que ha desarrollado una valoración subjetiva 
del tiempo y del esfuerzo empleado en diversas actividades de aprendizaje por parte 
de los alumnos de la asignatura Antropología Educativa de los Cuidados, que 

corresponde a la licenciatura de Enfermería (Título Propio de la Universidad de 
Alicante). Se parte de la hipótesis de que el cuaderno de campo es una herramienta 
válida para potenciar la reflexión de los alumnos sobre sus propias necesidades 

educativas, en general, y para la valoración del tiempo y del esfuerzo que exigen las 
actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La Red Innovación Metodológica en una Asignatura de Enfermería, coordinada 
por la profesora María Teresa Ruiz Royo, ha llevado a cabo un estudio valorativo de la 
repercusión del cambio metodológico en el rendimiento de los alumnos de la 

asignatura Enfermería Materno-Infantil y, también, ha determinado el tiempo real que 
han invertido para la consecución de los objetivos propuestos. 

 

 
La segunda de las modalidades  engloba distintas investigaciones referidas 

a aspectos relacionados con la implementación de metodologías conformes con el 



ECTS, que utilizan estrategias específicas y tratan de incentivar procesos orientados a 
la mejora de la calidad y del rendimiento en el aprendizaje de los alumnos. Todo nuevo 

modelo educativo precisa para su concreción del uso de nuevas metodologías y técnicas 

didácticas, que son estrategias globales e integrales y no meras actividades aisladas. Las 

técnicas representan un conjunto de actividades ordenadas y articuladas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una materia. En base a ellas, se puede organizar total o 

parcialmente una materia, o ciertos temas o contenidos de la misma. Su aplicación permite 

que los estudiantes se responsabilicen crecientemente de su propio aprendizaje, 

asuman un papel participativo y colaborativo en el proceso a través de ciertas 
actividades, se comprometan reflexivamente con lo que hacen, desarrollen su 
autonomía o utilicen la tecnología para enriquecer su aprendizaje, entre otros 

aspectos. Para poner en valor todas estas cuestiones, aportando nuevos diseños y 
experiencias concretas, se han desarrollado un grupo importante de investigaciones.  

 

Así, por ejemplo, la Red Teoría de la Señal, coordinada por el profesor Romá 
Romero, ha llevado a cabo el proyecto titulado Implantación de un Modelo Docente 
Combinando Aprendizaje Cooperativo y Enseñanza Basada en la Resolución de 
Problemas, teniendo como referente el marco del EEES y los nuevos retos que éste 
plantea a la cultura docente universitaria, entre ellos la innovación metodológica, 
aspecto éste en el que se centra el trabajo. Esta investigación se ha desplegado en la 

asignatura Ingeniería de Vídeo, de tercer curso de la titulación de Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 

 

Por otro lado, la Red Investigació en Docència de Tercer Cicle d’acord amb 
l’EEES, coordinada por el profesor Martines Peres ha desarrollado un trabajo 
investigador que contribuye al agrupamiento y la racionalización de diferentes recursos 

que permanecían dispersos en la investigación filológica, especialmente en lo referente 
a la oferta y a la demanda de cursos. Todo ello con la finalidad de cohesionar los 
diferentes programas de doctorado de Filología Catalana.  

 
Los profesores integrantes de la Red Coordinació entre els Models 

d’Ensenyament de Física de diverses Carreres i l’Adaptació al Sistema ECTS, 

coordinados por el profesor Gras Martí, han desarrollado un trabajo orientado a dotar 
de coherencia y coordinación algunos procesos de enseñanza en asignaturas de Física 
de cursos consecutivos, y más concretamente, los asociados con el análisis e 

integración de las prácticas de laboratorio asociadas. 
 
La Red  Investigación Docente sobre la Enseñanza de la Física en Titulaciones 

de Ingeniería, coordinada por el profesor Campos Bagatín, ha centrado su trabajo en el 
estudio de Proyectos de Implementación Curricular en las asignaturas de Fundamentos 
Físicos de la Ingeniería (Ingeniería Técnica de Obras Públicas), Introducción a los 



Fundamentos Físicos de la Ingeniería/Fundamentos Físicos de la Ingeniería (Ingeniería 
Técnica de Telecomunicaciones: Sonido e Imagen) y Fundamentos Físicos de la 

Informática (en las las tres titulaciones de Ingeniería Técnica Informática). Se han 
abordado cuestiones relativas a la metodología, contenidos, métodos de evaluación y a 
la adaptación de las asignaturas a los créditos ECTS. 

 
También la Red Implementación de estrategias de aprendizaje cooperativo, 

coordinada por la profesora Mondragón Lagasabaster, ha desarrollado un estudio sobre 

la puesta en práctica y evaluación por los alumnos de las experiencias de aprendizaje 
cooperativo, llevadas a cabo en asignaturas del área de Psicología y de Trabajo Social 
y Servicios Sociales. El objetivo era introducir gradualmente métodos acordes con el 

nuevo paradigma educativo del EEES, así como realizar una evaluación de esta 
metodología para conocer el grado en que los estudiantes la aceptan y se encuentran 
satisfechos con ella. 

 
Los profesores que forman parte de la Red Articulación de Objetos de 

Aprendizaje Electrónicos para la Docencia Universitaria, coordinados por la profesora 

Roig Vila, desde la perspectiva del nuevo paradigma de aprendizaje centrado en el 
alumno, han llevado a cabo la delimitación de un plan de acción y el diseño de los 
objetos de aprendizaje, a través de un repositorio de los mismos, entre los que se 

encuentran: enlaces educativos universitarios, bibliografía e imágenes. 
 
La Red La web como Elemento Fundamental en el Aprendizaje No Presencial, 

coordinada por el profesor Meliá Beigbeder, ha realizado un proceso de 
implementación metodológica, a través del programa informático SEL,  consistente en 
la realización de actividades en línea por parte de los alumnos que han cursado la 

asignatura  Fundamentos de la Programación. 
 
El profesor Penadés Martínez ha coordinado la Red Investigación Docente en 

Matemática Discreta para las Titulaciones de Informática, que ha centrado su trabajo 
en la implementación y evaluación de la metodología planteada en la Guía Docente, 
que dicha Red diseñó durante el curso académico 2003-2004 para la referida 

asignatura, con la finalidad de mejorar la calidad y el rendimiento del aprendizaje de 
los estudiantes. 

 

La Red Tutorías Activas de la Diplomatura de Óptica y Optometría, coordinada 
por la profesora Doménech Amigot, ha realizado un estudio orientado a valorar el 
grado de satisfacción de los alumnos con la implementación del proceso de acción 

tutorial y trabajo en grupo que han llevado a cabo durante el curso profesores de la 
titulación, enmarcado en los nuevos requerimientos de una docencia contextualizada 
en el Espacio Europeo de Educación Superior. 



 
Los profesores integrados en la Red Métodos de Autoaprendizaje, coordinados 

por la profesora Ivorra Pastor, presentan un estudio valorativo de la metodología 
subyacente al material didáctico elaborado para las asignaturas de Fisiología General 
(segundo curso de la Licenciatura de Biología) y Biofísica y Fisiología Ocular (primer 

curso de la Diplomatura de Óptica y Optometría). Se trata de una propuesta 
metodológica centrada en la facilitación del autoaprendizaje por parte de los alumnos. 

 

La Red REDCATS-Segundo Curso DTS, coordinada por la profesora Lorenzo 
García, ha desarrollado un trabajo de implementación de las propuestas didácticas 
contenidas en las guías docentes de las asignaturas, elaboradas durante el curso 

académico 2003-2004 (incorporadas en el CD-ROM que recoge las memorias del 
Programa de Redes 2003-04), diseñando planes de acción conjunta e instrumentos de 
evaluación para su aplicabilidad. Asimismo, aportan una valoración de los puntos 

fuertes y débiles hallados en el proceso de implementación. 
 
Por su parte, el profesor Martines Peres  ha coordinado la Red Investigació per 

a la Implementació Metodològica de Treball Col·laboratiu en Traducció i Filologia 
segons els ECTS, que ha elaborado un marco teórico de los diferentes aspectos 
curriculares y didácticos confluyentes en la implementación metodológica del trabajo 

colaborativo en el marco educativo del EEES. Se han propuesto investigar las 
posibilidades educativas que ofrece la traducción literaria con la finalidad de mejorar 
las competencias lingüísticas y comunicativas del alumnado de Filología y Traducción, 

así como profundizar en las aplicaciones educativas de las TIC en este ámbito. 
 
La Red INVESTEDU, coordinada por la profesora Montes Fernández, ha 

centrado su objetivo fundamental en el estudio de las posibilidades de aplicación de 
métodos de autoaprendizaje, explorando las distintas posibilidades que ofrece la 
plataforma Campus Virtual como herramienta para la docencia. La investigación se ha 

desarrollado en las asignaturas Derecho Penal II (Licenciatura en Derecho), Historia 
del Mundo Actual (Licenciatura en Historia), Teorías e Instituciones Contemporáneas 
de la Educación (Diplomatura de Maestro), Penología, Estudios de Criminología 

(Licenciatura en Derecho) y Lengua C IV Alemán (Licenciatura en Traducción e 
Interpretación). 

 

 
La tercera modalidad  incluye distintas investigaciones relacionadas con el 

diseño y la implementación de guías docentes. La adopción del sistema de créditos 

ECTS implica una reorganización conceptual de los sistemas educativos para adaptarse 
a los nuevos modelos de formación centrados en el aprendizaje de los estudiantes. 
Ello, entre otros aspectos, exige la redacción de nuevos documentos para la gestión 



educativa, que proporcionen información sobre los programas de estudio, como las 
guías docentes (Information Package); o que expresen los resultados que obtienen los 

estudiantes en formato normalizado (Transcript of Records). 
 
Las guías docentes constituyen herramientas básicas del Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS), que resultan especialmente valiosas porque facilitan 
el objetivo de promover la transparencia y la cooperación europea mediante el 
desarrollo de metodologías y criterios comparables. En realidad, son planificaciones 

detalladas de las asignaturas o módulos integrantes de las titulaciones, que responden 
a diseños de enseñanza que consideran el aprendizaje de los alumnos como su 
elemento fundamental y, por tanto, y alternativamente al diseño tradicional de la 

docencia universitaria, desplazan el énfasis desde los contenidos (selección, estructura, 
distribución, criterios para su evaluación...), al trabajo de los estudiantes sobre esos 
contenidos. Concretar un proyecto de esta naturaleza exige, adicionalmente, el 

intercambio sistemático y el trabajo en equipo del profesorado de un mismo curso y/o 
titulación. 

 

La formalización documental de las guías docentes no debe interpretarse en 
clave de mero ejercicio de tecnología educativa. Por el contrario, su redacción debe ser 
la consecuencia de un profundo proceso de reflexión y de análisis que se lleva a cabo 

coordinadamente por parte de los profesores que intervienen en una secuencia de 
aprendizaje conducente a la obtención de una determinada titulación. El resultado es 
un diseño cohesionado y coherente que, cuando se implementa, debe permitir 

incorporar las propuestas de mejora relativas a los elementos que lo integran 
(objetivos, competencias, metodologías, criterios y procedimientos de evaluación...) 
tras una determinada secuencia formativa (cuatrimestre, semestre o curso completo).  

 
Con esta orientación, un numeroso grupo de investigadores, estructurados en 

distintas redes han abordado la redacción de guías docentes en distintas asignaturas 

de las diferentes titulaciones implantadas en la Universidad de Alicante. 
 
Así, la Red Tuspr@cticas, coordinada por la profesora Blasco Mira, ha centrado 

su trabajo en el diseño y elaboración de la guía docente de la asignatura Educación 
Física y su Didáctica I, de la titulación de Maestro Especialista en Educación Física, 
siendo ésta un referente para el diseño de las guías docentes del resto de asignaturas 

vinculadas con las dos titulaciones relacionadas con la actividad física que se impartirán 
en la Facultad de Educación en los próximos cursos académicos. 

 

La Red Ilógica, coordinada por el profesor Llorens Largo, ha diseñado la guía 
docente de la asignatura Lógica Computacional de la titulación de Informática, que, 
junto con el resto de guías docentes del primer curso de esta titulación, se han 



publicado en el volumen Adecuación del primer curso de los estudios de Informática al 
Espacio Europeo de Educación Superior (ICE Universidad de Alicante, 2005). 

 
El profesor Pomares Baeza ha coordinado la Red Sistema de Créditos en 

Titulaciones de Informática: Robots y Sistemas Sensoriales. Experiencias en educación 
colaborativa, que ha diseñado la guía docente de la asignatura optativa Robots y 
Sistemas Sensoriales de la titulación de Ingeniería Informática. 

 

La Red Antropología Educativa Aplicada a las Prácticas Clínicas de Enfermería 
II, coordinada por el profesor Cibanal Juan, ha llevado a cabo el diseño de la guía 
docente de la asignatura de Práctica Clínicas adaptadas a los criterios del nuevo marco 

europeo de educación superior. 
 
Por su lado, la Red Investigación sobre Implantación ECTS en FIA-GAA-MFAC 

coordinada por la profesora Pujol López, ha redactado las guías docentes 
correspondientes a las asignaturas Fundamentos de Inteligencia Artificial (FIA) y 
Gráficos Avanzados y Animación (GAA), de las titulaciones de Ingeniería Informática, 

impartidas en los últimos cursos del actual plan de estudios.  
 
Los miembros de la Red Los ECTS y la Implantación de Nuevas Metodologías en 

el Ámbito Universitario, coordinada por la profesora González Gómez, por un lado, han 
realizado una investigación del proceso de implementación de la guía docente 
Psicología de la Educación y el Desarrollo en Edad Escolar (Diplomatura Maestro), y, 

por otro, han elaborado la guía docente correspondiente a la asignatura Psicología 
Aplicada a la Educación Física (Diplomatura Maestro Educación Física). 

 

El profesor Ramos López ha coordinado la Red Implementación del ECTS en las 
Asignaturas de Lengua Árabe, que ha emprendido la tarea de diseñar la guía docente 
de Lengua Árabe (Filología y Traducción e Interpretación), centrándose especialmente 

en los apartados relacionados con los perfiles profesionales, contexto de uso de la 
lengua, escalas de nivel, objetivos y competencias. 

 

La Red Biotecnología, coordinada por el profesor De Juan Herrero ha 
desarrollado un proyecto de diseño de los contenidos del segundo cuatrimestre de la 
asignatura Citología e Histología Animal y Vegetal, de los estudios de Biología, así 

como las estrategias didácticas y criterios de evaluación de los misma, orientados 
desde la perspectiva curricular que demanda la implementación del EEES. 

 

El trabajo de la Red Geometría Básica para Ingenieros, coordinada por el 
profesor Sentana Cremades, ha consistido en el estudio y elaboración de la guía 
docente de la asignatura Expresión Gráfica, impartida en el primer curso de la titulación 



de Ingeniería Química, que ha sido diseñada como una aproximación inicial a los 
criterios que definen el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
La Red Adaptación de Asignaturas de Tratamiento Digital de la Señal al Sistema 

Europeo de Créditos, coordinada por el profesor Galiana Merino, ha elaborado las guías 

docentes correspondientes a las asignaturas Sistemas Lineales (asignatura troncal de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Sonido e Imagen), Señales y Sistemas 
(asignatura obligatoria de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas), y 

Fundamentos de Señales y Sistemas (asignatura optativa de Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión), adaptándolas al sistema de créditos ECTS, a través del diseño 
del proceso de aprendizaje base a objetivos, competencias y resultados. 

 
El profesor Esteve Faubel ha coordinado la Red Docencia Musical Universitaria, 

que ha diseñado la guía docente de la asignatura Formación Instrumental, que 

corresponde a la titulación actual Maestro: Especialidad en Educación Musical. 
 
 Los profesores integrantes de la Red Experimentación en Química Analítica,  

coordinados por la profesora Grané Teruel, han elaborado la guía docente 
correspondiente a la asignatura práctica Experimentación en Química Analítica, de la 
titulación de Licenciado en Química, adoptando los principios metodológicos elaborados 

el curso 2003-2004, y atendiendo a los criterios que exige el sistema de créditos ECTS. 
 
La Red Investigación en Docencia en el área de Nutrición y Bromatología,  

coordinada por el profesor Maestre Pérez, ha llevado a cabo el diseño de dos guías 
docentes, correspondientes a las asignaturas Tecnología Culinaria y Toxicología, 
impartidas en el tercer curso de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Los 

diseños que presentan se conciben como propuestas abiertas al debate de la 
comunidad docente de la Diplomatura. 

 

Los integrantes de la Red Créditos ECTS en Control de Procesos, investigadores 
coordinados por el profesor Ortiz Zamora, han diseñado la primera guía docente de la 
asignatura Ingeniería de Control, de las titulaciones de Informática, en concordancia 

con el sistema de créditos ECTS y con los criterios del marco del EEES.  
 
La Red Organización de Empresas, coordinada por el profesor Tarí Guilló, ha 

centrado su trabajo en la elaboración de la guía docente de la asignatura Dirección de 
Recursos Humanos, del título de grado en Ciencias del Trabajo. La Red valora 
especialmente la significación del proceso de investigación llevado a cabo, que se ha 

revelado como un espacio común de reflexión y concienciación respecto a algunas de 
las exigencias que postula el sistema de créditos ECTS, así como ha permitido 



incorporar en esta guía referencias importantes para el futuro diseño de las guías 
docentes de las asignaturas que correspondan a esta titulación.  

 
La Red BdeIS (Investigación en Docencia Universitaria de Bases de Datos e 

Ingeniería del Software) coordinada por el profesor Martínez Barco, ha elaborado la 

guía docente de la asignatura Bases de Datos I, de la titulación de Informática, 
tomando como referente los criterios del nuevo marco del EEES. 

 

El profesor Todolí Torró ha coordinado la Red Desarrollo de Metodologías 
Docentes para las Asignaturas Experimentales en el Área de Conocimiento de Química 
Analítica. Adecuación de los Programas a la Normativa de Convergencia Europea, que 

ha centrado su trabajo en el desarrollo de nuevas metodologías para la implantación 
del sistema ECTS en la asignatura Introducción a la experimentación en Química y a 
las técnicas instrumentales en Química Analítica (primer curso de la Licenciatura en 
Química); y en la elaboración de la guía docente de la asignatura Experimentación en 
química analítica (cuarto curso de la Licenciatura en Química). En ambos casos, se ha 
llevado a cabo una evaluación del impacto producido por las nuevas propuestas 

metodológicas en el aprendizaje, a través de encuestas de opinión a los alumnos, que 
han servido para conocer el efecto de las innovaciones puestas en práctica. 

 

La Red Docencia de Estrategia y Creatividad en Comunicación Adaptada al 
EEES, coordinada por la profesora Tur Viñes, ha diseñado las guías docentes relativas 
a las asignaturas de Creatividad Publicitaria I  y Creatividad Publicitaria II (Licenciatura 

de Publicidad y Relaciones Públicas, del  Área de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad), según la orientación ECTS. 

 
La Red Adecuación del Plan de Estudios de la Licenciatura de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte a la Convergencia Europea, coordinada por el profesor 
Pérez Turpín, ha elaborado la estructura del nuevo plan de estudios de la titulación de 

licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, según la orientación ECTS y 
ha  preparado los materiales y documentación necesarios para su formalización. 

 
La red Modotic, coordinada por la profesora Vera Muñoz ha centrado su trabajo 

en el diseño de guías docentes semipresenciales on-line, destinadas a los estudiantes 
de las titulaciones de Derecho, Magisterio y Psicopedagogía, así como de algunos 

cursos de doctorado, y para ello ha utilizado como herramienta base el Campus Virtual 
de la Universidad de Alicante. El objetivo fundamental de estas guías docentes es el de 
facilitar la continuidad o complementación de los estudios mediante un modelo 

didáctico no presencial. 
 



Finalmente, la última de las investigaciones incluida en esta publicación es la 
que han llevado a cabo los integrantes de la red Asignaturas del primer curso de la 
licenciatura en Química APCLQ , también coordinada por la profesora Grané Teruel, 
que han diseñado parcialmente las guías docentes de las asignaturas correspondientes 
al Primer Curso de la titulación de Química, según la orientación ECTS. 

 
El enfoque pedagógico del proceso de convergencia está basado en un principio 

básico: situar el aprendizaje como el eje fundamental de la docencia universitaria. Ello 

significa que el planeamiento didáctico debe priorizar la preparación de los estudiantes 
para el aprendizaje autónomo, aunque guiado por los profesores. Por tanto, el dominio 
de las herramientas de aprendizaje prevalece sobre la mera acumulación de 

contenidos. Por otro lado, deben equilibrarse las exigencias de la materia y las 
condiciones y apoyos que se le ofrecen al estudiante para darles respuesta. 
Finalmente, debe impulsarse una concepción docente que combine en la formación las 

características de contextualización, continuidad y progresividad. Ello significa que el 
plan de formación de cada una de las materias debe ser coherente con el plan de la 
titulación y debe contribuir explícita y significativamente a la consecución del perfil 

académico y profesional de la misma.  
 
Todo este conjunto de requerimientos demanda a los profesores que 

enfaticemos nuestra preparación para  poder materializarlos. Y justamente ésta es la 
nota definitoria característica del conjunto de las investigaciones que hemos ido 
refiriendo, que conforma una aportación muy significativa para  configurar 

progresivamente en la Universidad de Alicante una docencia de calidad que dé 
respuesta a los requerimientos del EEES. El trabajo sistemático que llevan a cabo los 
equipos de investigación de las redes permite dar una coherencia creciente a las 

titulaciones, coordinar los programas de las  materias, hacer visible el trabajo que 
deben llevar a cabo los alumnos, introducir nuevas propuestas metodológicas, 
homogeneizar el formato de las guías docentes y, por tanto, facilitar su lectura y su 

comparabilidad con las de otras instituciones de formación de los países europeos.  
 

 



[::ICE::]


	LA COMPETENCIA DOCENTE EN EL MARCO EEES COLABORACIÓN EN LA TAREA Y COHERENCIA EN EL MODELO INSTITUCIONAL
	PROYECTOS PARA DEFINIR UN NUEVO MODELO DOCENTE EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
	CRÉDITOS

