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Objetivo del Programa 
Participar en la conformación del espacio europeo de 
Educación Superior

Marco conceptual del Programa 

La participación a través de la investigación docente

La investigación en diseño curricular
La investigación en diseño de contextos de cambio 
docente y de apoyo al aprendizaje
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Seminario
Guía Docente: Investigación en diseño curricular 

Seminario
Guía Docente: Investigación en diseño curricular 

El objetivo es aplicar un modelo de diseño curricular a la 
elaboración de guías docentes concordante con el cambio 
conceptual que requiere el espacio europeo.

Guías Docentes
Centradas en el trabajo de aprendizaje del alumno
Estructuradas y transparentes para facilitar la movilidad
Descritas en términos de competencias
Consistentes y coherentes en su conjunto

Objetivo
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I. Marco conceptual de referencia

II. Proceso de diseño de Guías Docentes 

Contenidos

Seminario
Guía Docente: Investigación en diseño curricular

Seminario
Guía Docente: Investigación en diseño curricular
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Un nuevo marco conceptual para el sistema universitario: 
La Europa del conocimiento

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –ECTS

 

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –ECTS

ECTS


 
Diseño de sistemas de transparencia de la docencia y el    

aprendizaje


 
Reorganización del sistema universitario en base a la 

adecuación del mismo a los modelos educativos centrados en el 
aprendizaje del alumno


 
Definición del crédito como el tiempo y el esfuerzo invertidos 

por el alumno en su aprendizaje  
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I. EL  CRÉDITO EUROPEOI. EL  CRÉDITO EUROPEO

Informe de Praga, 2001: párrafo 8 [citado en Programa de 
Convergencia Europea. El crédito europeo. ANECA, 2003]

En aras de una mayor flexibilidad en los procesos de aprendizaje 
y cualificación, es preciso adoptar unas bases comunes para las 
titulaciones, basadas en un sistema de créditos como el ECTS u 

otro sistema similar compatible con él, que permita que los 
créditos sean transferibles y acumulables. Estas medidas, junto 

con los mecanismos de control de calidad mutuamente 
reconocidos, facilitarán el acceso de los estudiantes al mundo 

laboral europeo y harán más compatible, atractiva y competitiva 
la educación superior europea.
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Programa de Convergencia Europea. El crédito 
europeo. [ANECA, 2003].

I. EL  CRÉDITO EUROPEOI. EL  CRÉDITO EUROPEO

El ECTS es un sistema centrado en el estudiante, que se basa en la 
carga de trabajo que necesita para la consecución de los objetivos de 
un programa. Estos objetivos se especifican preferiblemente en 
términos de los resultados del aprendizaje y de las competencias que 
se han de adquirir. 
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I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –

 
ECTS

 

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –

 
ECTS

The Tuning Educational Structures in Europe Project 

Características del diseño curricular ECTS

 Transparencia en el diseño curricular 
 Docencia centrada en el aprendizaje del alumno
 Identificación de competencias profesionales: 

Instrumentales, interpersonales y sistémicas 
 Relevancia de la evaluación de competencias y procesos



Diseño de Guías Docentes

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –ECTS

 

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –ECTS

Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre de 2003.

El crédito europeo

“[L]a unidad de medida del haber académico que representa la 
cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del 
programa de estudios...En esta unidad de medida se integran las 
enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 
académicas  dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de 
trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los 
objetivos formativos propios de cada una de las materias del plan 
de estudios”
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I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –

 
ECTS

 

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –

 
ECTS

Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003

El crédito europeo

El artículo 4.3 especifica que para la asignación de 
créditos “se computará el número de horas de trabajo 
requeridas”, estando incluidas en este cómputo “las 
clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de 
estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, 
trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la 
preparación de exámenes y pruebas de evaluación”.



Diseño de Guías Docentes

La integración del sistema universitario español en el espacio 
europeo de enseñanza superior. Documento marco.

(MECD,. Febrero 2003)

EL GRADO 

Orientación profesional

 Competencias genéricas básicas (instrumentales e 
interpersonales)

 Competencias transversales (sistémicas o integradas)

 Competencias específicas para la orientación profesional e 
integración en el mercado laboral
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EL GRADO

Diseño en función de:

perfiles profesionales

objetivos: competencias genéricas, transversales y específicas 
profesionales (conocimientos, capacidades y habilidades) 

La integración del sistema universitario español en el espacio 
europeo de enseñanza superior. Documento marco.

MECD. Febrero 2003
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I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –

 
ECTS

 

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –

 
ECTS

Informe Técnico. El crédito europeo y el sistema educativo 
español. (Pagani, 2002)

Curso Académico Valores propuestos
Semanas/curso 40
Horas/semana 40
Horas/curso 1.600
Créditos/curso 60
Créditos/semana 1’5
Horas/crédito 25-30
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I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –

 
ECTS

 

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –

 
ECTS

Relación créditos / trabajo del estudiante (Informe Técnico 2002)

Estimación en el área de ciencias 
Esfuerzo equivalente a 1 hora teórica

1 h presencial + 1’5/2h de estudio
Esfuerzo equivalente a 1 hora de prácticas

1h presencial + 0’75 de estudio 
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I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –

 
ECTS

 

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –

 
ECTS

Relación créditos / trabajo del estudiante (Informe Técnico, 2002)

Horas de contacto profesor/alumnos: Aula y tutoría
Preparación de tareas pre

 
y post clase 

Aprendizaje autónomo:
 Búsqueda de información y materiales
 Preparación de pruebas de evaluación y exámenes
 Elaboración de prácticas de campo y laboratorio
 Aprendizaje y tareas on-line
 Análisis de textos
 Ensayos 
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Definición de competencias

Subject-area related competences

Generic skills

The Tuning Educational Structures in Europe Project The Tuning Educational Structures in Europe Project 

Las competencias genéricas a que se refiere el Tuning son de 
titulación. 
En el diseño de la guía han de adaptarse a la asignatura, por tanto 
siempre nos referimos a diseñar objetivos y competencias 
específicos de asignatura. 
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Definition
 

and
 

Selection
 

of
 

Competences
(DESECO,  OCDE, 2002)

The concept of competence

The
 

ability
 

to
 

meet
 

demands
 

or
 

carry
 

out a task
 

successfully
 

and
 consists

 
of

 
both

 
cognitive

 
and

 
non-cognitive

 
dimensions

1. Demand-oriented
 

competence: ability
 

to
 

cooperate

2. Internal
 

structure
 

of
 

a competence:
Knowledge
Cognitive

 
skills

Practical
 

skills
Attitudes, emotions, motivation-disposition
Values

 
and

 
ethics

3. Situated
 

on
 

context
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Definition
 

and
 

Selection
 

of
 

Competences
(Rychen

 
& Hersh, 2001)

Las competencias pueden entenderse como habilidades cognitivas 
y destrezas. 

Competencias cognitivas
 

generales: 
Recursos mentales empleados para resolver una tarea en 
en diferentes dominios y contextos.

Competencias cognitivas especializadas o específicas: 
Constelaciones de competencias disponibles para realizar 
una acción particular (tocar el piano)
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Clasificación:

•Competencias conceptuales

•Competencias procedimentales

•Competencias integradas/ metacompetencias
 

(evaluar y 
solucionar un problema)

•Competencias de dominio general y de dominio específico 
(relativas a un contenido determinado) 

Definition
 

and
 

Selection
 

of
 

Competences
(Rychen

 
& Hersh, 2001)
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Definition
 

and
 

Selection
 

of
 

Competences
 

–DESECO
OCDE, 2002

Las competencias son solo observables en acciones llevadas a 
cabo en situaciones específicas.  

La competencia integra y relaciona las demandas externas, el 
contexto y las características personales.

Las competencias son aprendidas y desarrolladas a lo largo de la
 vida. 

Los ambientes sociales y profesionales favorables, como las 
instituciones y recursos apropiados, favorecen el desarrollo 
de las competencias.
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Definition
 

and
 

Selection
 

of
 

Competences
(DESECO, OCDE, 2002)

Key competencies

1. Acting autonomously
Ability

 
to

 
defend

 
an

 
argument

2. Using tools interactively
Ability

 
to

 
use knowledge, information, technology, 

language, symbols,...

3. Funcioning in socially heterogeneous groups
Ability

 
to

 
manage

 
and

 
resolve

 
conflict
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Definition
 

and
 

Selection
 

of
 

Competences
(DESECO, OCDE, 2002)

Focusing
 

on
 

constellations
 

of
 

key
 

competencies
 

rather
 

than
 particular key

 
competencies

A un objetivo le pueden corresponder una constelación de 
competencias clave
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El término key skills (competencias clave) se emplea para describir 
“las competencias genéricas que los individuos necesitan para 

convertirse en miembros activos de un mundo profesional flexible, 
con capacidad de adaptación y competitivo y para el aprendizaje a 

lo largo de la vida.”
 

(p. 155)

(Eurydice, 2002.
 

Las competencias claves. Madrid: MECD)

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –ECTS

 

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS –ECTS
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

0. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

1.
 

Nombre de la asignatura
2.

 
Código

3.
 

Tipo de asignatura
4.

 
Nivel

5.
 

Curso
6.

 
Semestral / Cuatrimestral

7.
 

Número de créditos
8.

 
Profesor
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

1.
 

Contextualización

3. Prerrequisitos

5. Metodología 
docente

7. Bibliografía y 
recursos

2. Objetivos y 
competencias

4. Contenidos

6. Plan de trabajo de los 
alumnos

8. Evaluación de los 
aprendizajes

9. Evaluación del proceso docente                     
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

1. CONTEXTUALIZACIÓN

1.1 Perfil de los créditos de la materia. 
Adecuación al perfil profesional y académico de 
la titulación

1.2 Ubicación y relaciones en el plan 
de estudios
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

La inexistencia de un diseño coordinado y ubicado en el 
perfil puede dar lugar a:

Espacios del perfil cubiertos
 

por varias materias
Espacios sin ocupar
Descoordinación teoría –

 
práctica

Problemas de cantidad y dificultad de las materias
Desequilibrio entre la temporalización

 
de los créditos y el 

volumen de contenidos
Falta de adecuación entre el perfil de la titulación y el perfil de la 
materia 
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Competencias
Perfil Titulación

Competencias
Perfil Asignatura

Se pueden correlacionar los perfiles en una tabla:

II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

2. Objetivos 

2.1 Objetivos generales
Resultados de aprendizaje esperados

2.2 Competencias académicas y 
profesionales 
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

1. Objetivos como resultados de aprendizaje 
(instrumentales) 

Ejemplificación
El alumno al terminar el programa debe
1.1 Conocer, interpretar y analizar las teorías, perspectivas  y 

conceptualizaciones
 

claves para la construcción del marco 
teórico de la materia  

1.2 Aplicar los procesos metodológicos usuales en la resolución de 
problemas de la materia

1.3 Utilizar las destrezas tecnológicas necesarias en la práctica de 
la aplicación de los conocimientos

1.4 Dominar las convenciones notacionales, reglas epistémicas
 

y 
destrezas lingüísticas
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2. Objetivos como resultados del aprendizaje 
(interpersonales)
Ejemplificación
El alumno al terminar el programa debe

2.1 Demostrar competencias para tareas colaborativas
2.2 Demostrar compromiso con el trabajo

3. Objetivos (sistémicos generales) 
3.1 Integrar capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 
disposiciones en el saber y saber hacer relacionadas con la 
materia 

II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS
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A tener en cuenta
Los objetivos generales deben dar una visión completa y global de 
la asignatura. Una visión sintética, estructurada y clara. El diseño 
posterior de competencias especificará

 
los objetivos.    

Evitar en el diseño de objetivos generales de asignatura utilizar 
verbos como estudiar,  conocer, saber, …. Preferible verbos más 
específicos 
Ejemplo para objetivos de tipo instrumental cognitivo: 
identificar, comprender, localizar, comparar, relacionar, analizar, 
sintetizar, dominar, profundizar, valorar, evaluar,

 
reflexionar, …

Ejemplo para objetivos de tipo instrumental metodológico:
 experimentar, aplicar, resolver, desarrollar, organizar, 

estructurar, ….

II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

1. Competencias instrumentales 
1.1 Habilidades cognitivas 
1.2 Capacidades metodológicas
1.3 Destrezas tecnológicas
1.4 Destrezas lingüísticas

2. Competencias interpersonales
2.1 Competencias para tareas colaborativas
2.2 Compromiso con el trabajo
3.Competencias sistémicas
3.1 Integración de capacidades cognitivas, destrezas 
prácticas y disposiciones 
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

1. Competencias académicas y profesionales. 
Instrumentales específicas 

Ejemplificación
1.1 Competencias cognitivas 
Especificar las capacidades a desarrollar para comprender, 

interpretar, analizar, comparar, discriminar, reestructurar, 
organizar, sintetizar, etc. las teorías, perspectivas  y 
conceptos claves para la construcción del conocimiento 
propio de la materia  

1.2 Capacidades metodológicas
Especificar las destrezas a desarrollar para manipular 

información /manejar el medio, organizar, tomar decisiones, 
y aplicar los procesos metodológicos usuales en la resolución 
de problemas de la materia
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1. Competencias académicas y profesionales
Instrumentales específicas 
Ejemplificación
1.3 Destrezas tecnológicas
Especificar las capacidades a desarrollar para integrar la 

tecnología en el aprendizaje curricular (manejar fuentes de 
información, etc)  

1.4 Destrezas lingüísticas
Especificar destrezas relacionadas con la comunicación oral y 

escrita del conocimiento

II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

3. Prerrequisitos
(Si procede)

3.1 Competencias y contenidos mínimos

3.2 Plan de trabajo y actividades para la 
consecución de los prerrequisitos
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

4. Bloques y temas de contenido

4.1 Bloques de contenidos de aprendizaje

4.2 Temas o unidades de contenido: 
Desarrollo



Diseño de Guías Docentes

5. Metodología y estrategias de aprendizaje

5.1 Metodología docente
Estrategias para el desarrollo de los objetivos que 
favorezcan la incardinación de la teoría en la práctica y la 
participación del alumnado (por ej., multiplicidad de 
enfoques, estudio de casos, resolución de problemas, 
etc.)

5.2 Estrategias de aprendizaje Orientaciones a 
los alumnos

II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

6. Plan de trabajo de los alumnos.  Especificación del 
tiempo y esfuerzo de aprendizaje 

Ejemplificación. 
6.1 Enseñanza presencial
Lección magistral /Trabajo de aula
6.2 Enseñanza no presencial 
Aprendizaje on-line/ trabajo de campo/ 
laboratorio o biblioteca
6.3 Tutorías organizadas
6.4 Memoria, proyecto final o

portafolios 
6.5 Otras actividades

Horas por crédito
10 h. Aprendizaje en 
aula
5 h. Aprendizaje 
autónomo 
/colaborativo

5 h.     ,, 
5 h.     ,,
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

7. Bibliografía y materiales

7.1 Bibliografía básica
7.2 Bibliografía complementaria 

7.3 Otros recursos
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8. Evaluación de los procesos y 
resultados de  aprendizaje

8.1 Sistema de evaluación
Ejemplificación

Examen
Asistencia y participación
Trabajos y prácticas
Memoria o proyecto final

8.2 Criterios de evaluación
Ausencia de errores conceptuales
Participación en el aula
Competencia procedimental

II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS
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Programa de Convergencia Europea. El crédito europeo. 
(ANECA 2003)

Las notas se asignan entre los estudiantes que aprueban del 
modo siguiente

A
 

el 10% mejor
B

 
el 25% siguiente

C
 
el 30% siguiente

D
 

el 25% siguiente
E

 
el 10% siguiente

FX y F estudiantes que no aprueban
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

9. Evaluación del proceso docente 

9.1 Valoración de los alumnos 

9.2 Valoración del profesorado y 
decisiones de cambio
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Coherencia y consistencia en la programación de la asignatura

Objetivos   Generales

Proceso y 
Criterios de
Evaluación

Competencias
específicas

Bloques de 
contenidos

Contextualización: Perfil académico y profesional de la titulación

Plan de trabajo de los alumnos
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Criterios de evaluación del diseño curricular de guías docentes

1. Nivel de coherencia y consistencia en la programación 
de la asignatura: 

• grado de relación y correspondencia entre los 
componentes de la programación

2. Nivel de adecuación al contexto:
• A la filosofía del crédito europeo
• Al perfil de la titulación / competencias 

profesionales del egresado
• A las características del alumnado
• Al apoyo al aprendizaje
• A la actualización científica de contenidos
• A la actualización tecnológica: Integración TIC 
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II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS
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Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre de 2003.

II. Modelo de diseño de guía docente–ECTSII. Modelo de diseño de guía docente–ECTS

The Tuning Educational Structures in Europe Project. 2002
(ver http://www.eees.ua.es/) 
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Tuning Project: : Mathematics

Common core curriculum
1. Contents
2. Skills

2.1 the ability to conceive
 

a proof
2.2 the ability to model

 
a situation

2.3 the ability to solve problems
3. Levels of mastery of concepts

ANEXOS
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Tuning Project: The Chemistry Eurobachelor

Abilities
 

and
 

skills

a.
 

Chemistry-related
 

cognitive
 

abilities
 

and
 

skills
b.

 
Chemistry-related

 
practical

 
skills

c.
 

Transferable
 

skills



Diseño de Guías Docentes

a. Chemistry-related cognitive abilities and skills
Abilities and skills relating to intellectual tasks, including 

problem solving 
Ability to demonstrate knowledge and understanding

b. Chemistry-related practical skills
Skills relating to the conduct of laboratory work

c. Transferable skills
The general nature and applicable:

Commmunication
 

skills
Problem-solving

 
skills

Tuning Project: The Chemistry Eurobachelor
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Assessment procedures
 

and
 

performance
 

criteria

The assessment will be based on a combination of:
o Written examinations
o Oral examination
o Laboratory report
o Problem-solving exercises
o Oral presentations
o The bachelor thesis

Additional assessment:
o Surveys 
o Collaborative work
o Displays of posters reporting thesis work 

Tuning Project: The Chemistry Eurobachelor



Diseño de Guías Docentes

Attainment level 1. Highest
El conocimiento básico es profundo y se extiende más allá

 
del 

trabajo cubierto por el programa. 
 La comprensión conceptual es sobresaliente.


 
Los problemas de naturaleza familiar y no familiar son resueltos 

con eficiencia y precisión; los procedimientos de resolución de 
problemas son ajustados a la naturaleza del problema.


 
Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un 

completo análisis y una evaluación de los resultados con apropiadas 
sugerencias y mejoras. 


 
La actuación en las destrezas transferibles es generalmente muy 

buena.   

Tuning Project: The Chemistry Eurobachelor

Criteria indicators of different levels of attainment



Diseño de Guías Docentes

Attainment level 2.

Attainment level 3.

Attainment level 4.
◊

 
El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso es 

básico.
◊

 
Los problemas de naturaleza familiar son generalmente resueltos en 

forma adecuada.
◊

 
Los experimentos de laboratorio estándares son usualmente 

desarrollados con éxito razonable aunque el significado y las limitaciones 
de los datos experimentales y /o las observaciones pueden no ser

 reconocidas completamente.
◊ Las destrezas transferibles están a un nivel básico.  

Tuning Project: The Chemistry Eurobachelor
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Ejemplificaciones y material para trabajo interno del 
seminario

ANEXOS

PERFIL DE TITULACIÓN
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Ejemplificaciones
Perfil profesional del ingeniero geológico

El campo de conocimientos de un Ingeniero Geólogo 
abarca aspectos geológicos y geotécnicos relacionados con 
las siguientes competencias:

Capacidad de estudio de ubicaciones de obras públicas y 
construcciones, incluidas las subterráneas, en condiciones 
económicas seguras e integradas ambientalmente.

Práctica en la caracterización geológica-geotécnica del 
terrero para la ejecución de tales obras.


 

Experiencia en Investigación, valoración y gestión de las 
aguas superficiales y subterráneas para un 
aprovechamiento integral, racional y sostenido de las 
mismas.
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Experiencia en investigación, valoración y extracción de 
recursos minerales y de materiales de construcción, 
optimizando y racionalizando el aprovechamiento 
económico e integral de los mismos y minimizando el 
impacto ambiental de la actividad extractiva.


 
Capacitación en restauración, rehabilitación y control de 

medios naturales altamente impactados: explotaciones 
mineras, taludes, etc. Se incluye el diseño para la 
conservación y/o desarrollo de playas.


 
Habilidades para el diseño de planes de prevención de 

riesgos geológicos naturales o inducidos por la actividad 
antrópica.


 
Conocimientos para la ubicación de vertederos 

transitorios o permanentes de residuos urbanos, 
industriales, tóxicos y radioactivos.

Perfil profesional del ingeniero geológico (continuación)
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Perfil académico y profesional del ingeniero 
informático basado en el Career Space

Competencias Instrumentales
�Destreza en el diseño de redes de comunicación en atención a la 
demanda de uso.

�Capacidad de desarrollo de software y aplicaciones.

�Conocimientos y creación de modelos de arquitectura y diseño de 
software.

�Práctica y dominio en el diseño, instalación y evaluación de  
multimedia.

�Habilidad en resolución de problemas en consultoría de empresas 
de TI: Análisis, planificación, configuración, aplicación, desarrollo y 
supervisión de soluciones de mejora y rediseño. 
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�Destreza en la identificación y resolución de problemas de 
asistencia técnica

�Conocimiento y práctica en la organización, gestión y 
resolución de problemas en ingeniería de integración 

�Dominio y especialización en diseño, adaptación y gestión de 
sistemas 

�Capacidad de dirección, implantación, supervisión y evaluación 
de proyectos de TIC

�Capacidad de activa contribución en el desarrollo de 
investigación y tecnología 

Perfil académico y profesional del ingeniero 
informático basado en el Career Space (continuación)
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Perfil académico y profesional del ingeniero 
informático basado en el Career Space (continuación)

Competencias interpersonales

�CCompromiso
 

con la excelencia en el trabajo 
�CCapacidad

 
y disposición para el trabajo en equipo 

�CCreatividad
 

y activa aportación en el trabajo
�DDisposición

 
positiva hacia el consenso en la comunicación

�CCapacidad
 

de planificación, reflexión y auto-valoración del 
trabajo 
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Ejemplificación para trabajo de red: 
Perfil profesional del psicopedagogo

Dado que la escuela es un ecosistema complejo, las tareas del 
psicopedagogo

 
requieren un profesional con unos conocimientos, 

capacitaciones y experiencia
 

en el diagnóstico, diseño, 
intervención y evaluación de toda la acción educativa que 
configura al centro.

A. Funciones centradas en el diagnóstico, detección y análisis de 
problemáticas y disfuncionalidades

 
curriculares y contextuales en 

el ámbito integral de la persona y la comunidad social constituida:
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Perfil profesional del psicopedagogo (continuación)

¨
 

A.1
 

En relación a los alumnos:
Competencia en  


 
Identificación de dificultades y discapacidades de 

aprendizaje curricular
 

en las diversas áreas de conocimiento.


 
Localización de constricciones a la participación y 

conflictos sociales.


 
Trastornos del desarrollo y de la personalidad.

A.2 En referencia al profesorado y la comunidad escolar:
Dominio en


 
Identificación de problemas de desarrollo curricular: 

didácticos y metodológicos
 

en el contexto de las áreas 
específicas.


 
Desestructuración

 
de la identidad profesional.


 

Ausencia o disfunción en la participación social.
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1Perfil profesional del psicopedagogo (continuación)

B. Funciones centradas en la orientación y asesoramiento 
personal, curricular y social,  a los alumnos, padres y 
comunidad educativa en su conjunto, tanto en la intervención 
psicopedagógica y curricular en las diversas áreas como en el 
seguimiento y evaluación de la mejora institucional
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Perfil profesional del psicopedagogo (continuación)

B.1
 

Capacidad de orientación didáctica para la intervención 
curricular:


 
En los procesos de elaboración de currícula de las diferentes 

áreas de conocimiento. 


 
En la elección y desarrollo de métodos, estrategias y medios de 

aprendizaje en las áreas específicas. 


 
En las estrategias de adaptación curricular y la enseñanza 

correctiva en distintas situaciones sociales y personales.


 
En el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje.


 

En la correcta construcción del conocimiento científico y 
social.


 
En las disfunciones de aprendizaje en la construcción del 

conocimiento científico.


 
En los procedimientos de reflexión e investigación en la 

práctica.


 
En los problemas de autoconcepto y estima social.
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¨
 

B.2 Capacidad de orientación didáctica y psicopedagógica 
para la intervención social en el contexto:


 

En la coordinación y constitución de la comunidad de 
práctica.


 
En el desarrollo de estrategias y procesos de inclusión y 

atención a la diversidad. 


 
En la implementación y evaluación de programas de 

intervención social y experimentales. 


 
En la problemática sociolaboral y acciones de 

orientación para la transición escuela-trabajo. 


 
En el desarrollo profesional docente.

Perfil profesional del psicopedagogo (continuación)
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Curso Seminario
Valoración del tiempo y esfuerzo de 

aprendizaje 

Curso Seminario
Valoración del tiempo y esfuerzo de 

aprendizaje

Prof. María de los Ángeles Martínez Ruiz

Programa Redes ICE 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad

Universidad de Alicante
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Programa de redes de investigación en docencia 
universitaria – ECTS  2003-2004 

Programa de redes de investigación en docencia 
universitaria – ECTS  2003-2004

Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje

Contenidos

I. Marco de referencia  
II. Valoración con modelo de investigación cuantitativa  
III. Valoración con modelo de investigación cualitativa

Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje

Contenidos

I. Marco de referencia  
II. Valoración con modelo de investigación cuantitativa  
III. Valoración con modelo de investigación cualitativa
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Un nuevo marco conceptual para el sistema universitario: 
La Europa del conocimiento

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS – ECTS 

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS – ECTS

El ECTS es un sistema centrado en el estudiante, que se basa en la 
carga de trabajo que necesitaría para la consecución de los objetivos 
de un programa. Estos objetivos se especifican preferiblemente en 
términos de los resultados de aprendizaje y de las competencias que 
se han de adquirir. 

Programa de Convergencia Europea. El crédito europeo. [ANECA, 2003].
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I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS – ECTS 

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS – ECTS

Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre de 2003.

El crédito europeo
“[Es]la unidad de medida del haber académico que representa la 
cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del 
programa de estudios... En esta unidad de medida se integran las 
enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 
académicas  dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de 
trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los 
objetivos formativos propios de cada una de las materias del plan 
de estudios”
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I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS – ECTS 

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS – ECTS

Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003

El crédito europeo

El artículo 4.3 especifica que para la asignación 
de créditos “se computará el número de horas 
de trabajo requeridas” estando incluidas en 
este cómputo “las clases lectivas, teóricas o 
prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a 
la realización de seminarios, trabajos, 
prácticas o proyectos, y las exigidas para la 
preparación de exámenes y pruebas de 
evaluación”.   
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I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS – ECTS 

I. SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS – ECTS

Relación créditos / trabajo del estudiante (Informe Técnico, 2002)

¤ Horas de contacto profesor/alumnos: aula y tutoría
¤ Preparación de tareas pre y post clase 
¤ Aprendizaje autónomo:
 Búsqueda de información y materiales
 Preparación de pruebas de evaluación y exámenes
 Elaboración de prácticas de campo y laboratorio
 Aprendizaje y tareas on-line
 Análisis de textos
 Ensayos 
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Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizajeSeminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje

1. Objetivo del estudio cuantitativo
Identificar los tiempos y grado de esfuerzo que el alumno 

invierte en diferentes tipos de actividades de aprendizaje 

2.  Objetivo del estudio cualitativo
Identificar y analizar en que competencias, contenidos y 

actividades de aprendizaje encuentra el alumno mayor 
dificultad y por tanto necesita utilizar más tiempo y 
esfuerzo para superarlos. 
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Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje
II. Valoración con modelo de investigación cuantitativa  

Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje
II. Valoración con modelo de investigación cuantitativa  

Proceso metodológico

1. Presentación del modelo de instrumento de 
investigación: Cuestionario cuantitativo

2. Adecuación del instrumento a cada red y proyecto
3. Recogida y tratamiento de datos 
4. Elaboración de conclusiones
5. Aplicación de las conclusiones al diseño de la guía 

docente
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Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje
II. Valoración con modelo de investigación cuantitativa

Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje
II. Valoración con modelo de investigación cuantitativa

Marcar TIEMPO Y DIFICULTAD en cada caso 1   2   3   4   5

Lección-explicación (explicación por parte del profesor)
Estudio de los apuntes tomados en clase.
Discusión dirigida individual y en grupo
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración autónoma de 
información) en clase / fuera de clase.
Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda bibliográfica (trabajo 
teórico)en clase /fuera de clase.
Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías sobre contenidos 
teóricos en clase / fuera de clase
Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías sobre contenidos 
teóricos en clase / fuera de clase
Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, Campus virtual, Micro- 
campus, etc.) tales como bajar apuntes, búsqueda de información, etc…
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Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje
II. Valoración con modelo de investigación cuantitativa

Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje
II. Valoración con modelo de investigación cuantitativa

Continuación: 
Marcar TIEMPO Y DIFICULTAD en cada caso 1   2   3   4   5
TUTORÍA PARA:
Orientaciones para el estudio del alumno
Consulta de dudas individuales /Consulta de dudas en grupo
Dirección de trabajos individuales / Dirección de trabajos en grupo

Taller de trabajo (explicación por parte del profesor de cuestiones de carácter 
metodológico o aplicado)
Trabajo de laboratorio o de campo
Seminarios de investigación 
Estudio de casos individual / en grupo
Realización de un proyecto individual / en grupo
Realización de un trabajo práctico individual
Aprendizaje y tareas on-line
PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN Indicar Tipo de prueba:
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III. Modelo cualitativoIII. Modelo cualitativo

1. Objetivo del estudio 

Identificar y analizar en qué competencias, contenidos y 
actividades de aprendizaje encuentra el alumno mayores 
dificultades y, por tanto, necesita utilizar más tiempo y 
esfuerzo para superarlas. 
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III. Modelo cualitativoIII. Modelo cualitativo

Cuestiones de investigación 
• ¿Qué causas o dificultades motivan una mayor inversión 

de tiempo y esfuerzo del alumno en su aprendizaje?
• ¿Dónde se localiza la dificultad: en competencias, en 

contenidos, en actividades,  en la evaluación...?
• ¿Cómo valora la dedicación de tiempo y esfuerzo?
• ¿Cómo valora el alumno el rendimiento (nivel 

aprendizaje alcanzado /calificación obtenida)  con 
relación al tiempo y esfuerzo empleado?

• ¿Qué nivel de satisfacción alcanza el alumno con su 
aprendizaje?.
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III. Modelo cualitativoIII. Modelo cualitativo

El modelo que presentamos admite toda clase de adecuaciones. Se 
puede valorar toda la asignatura en su conjunto o por bloques, 
temas, actividades, etc. 

El problema que queremos identificar o las cuestiones de 
investigación que nos proponemos son la clave de diseño del 
cuestionario, que siempre será abierto. 

Lo relevante es que el alumno pueda expresarse con sus propias 
palabras y su propia voz, sin estar mediatizado por los limites que 
imponen las cuestiones cerradas.  



Seminario Tiempo y esfuerzo en el aprendizaje

Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje
II. Modelo cualitativo

Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje
II. Modelo cualitativo

Ejemplo de cuestionario de valoración

DIARIO DE APRENDIZAJE DE UN TEMA DE LA ASIGNATURA
La intención de este estudio es localizar en qué

 
contenidos y actividades el alumno 

encuentra mayores dificultades de aprendizaje y, por tanto, necesita utilizar mayor 
tiempo y esfuerzo para superarlos. Te ruego seas realista en la descripción de tu 
trabajo. Tu colaboración puede ayudar en gran medida a mejorar nuestra docencia.

La tarea consiste en que, durante el periodo de enseñanza y aprendizaje de 
un tema específico (que te indicará

 
tu profesor/a), debes describir el tiempo y 

el esfuerzo que has dedicado a su aprendizaje, señalando siempre el tipo de 
actividad a que haces referencia (escuchar la explicación del profesor, 
estudiar apuntes, realizar una práctica, lectura o comentario de texto, ...) y si 
la realizas en forma individual o en equipo.
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Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje
II. Modelo cualitativo

Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje
II. Modelo cualitativo

Actividad 1:  (Indicar tipo de actividad)

Tiempo total empleado en realizarla: 

Por favor, expresa en los cuatro apartados siguientes tu opinión personal 
sobre esta actividad.

1. Dificultad encontrada y sus causas:
(Dificultades de aprendizajes encontradas en cada una de las actividades 
reseñadas)

Ejemplo de cuestionario
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Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje
II. Modelo cualitativo

Seminario Tiempo y esfuerzo de aprendizaje
II. Modelo cualitativo

2. Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje / rendimiento:
(Comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida, y su 
relación con el tiempo y esfuerzo empleado)

3. Motivos de satisfacción con el aprendizaje realizado: 
(Opinión sobre vivencias positivas o negativas, durante o al finalizar el 
proceso de aprendizaje)

Realiza esta misma reflexión con 4 actividades más.  
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II. Modelo cualitativoII. Modelo cualitativo

Proceso
• Elaboración del cuestionario 
• Recogida de datos
• Elaboración del sistema de códigos 
• Introducción en Aquad
• Codificación
• Hallar frecuencias de códigos
• Hallar códigos específicos
• Resultados parciales
• Conclusiones e implicaciones en el marco ECTS
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CATEGORIAS Y CÓDIGOS
1. Dificultades de aprendizaje

1.1 Dificultades - competencias
1.2 Dificultades - contenidos
1.3 Dificultades – metodología
1.4 Dificultades – relación profesorado
1.5 Dificultades – actividades de aprendizaje
1.6 Dificultades – bibliografía / recursos
1.7 Dificultades – evaluación

II. Modelo cualitativoII. Modelo cualitativo
Ejemplo de sistema de codificación de respuestas
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II. Modelo cualitativoII. Modelo cualitativo

CATEGORIAS Y CÓDIGOS
1. Dificultades de aprendizaje

1.1 Dificultades –competencias 
Ejemplo de mayor especificación de códigos

Dificultades en:
1.1.1 Competencias instrumentales cognitivas 
1.1.2 Competencias instrumentales metodológicas
1.1.3 Competencias tecnológicas
1.1.4 Competencias lingüísticas 
1.1.5 Competencias interpersonales – personales y sociales 
1.1.6 Competencias sistémicas 
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II. Modelo cualitativoII. Modelo cualitativo

CATEGORIAS Y CÓDIGOS
2. Tiempo y esfuerzo
2.1 Tiempo 

2.1.1 Razonable
2.1.2 Implica más tiempo del razonable

2.1.2.1 Causas (pueden codificarse en: 1. Dificultades de aprendizaje)

2.2 Esfuerzo
2.2.1 Razonable
2.2.2 Implica más esfuerzo del razonable

2.2.2.1 Causas  (pueden codificarse en: 1. Dificultades de aprendizaje)
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II. Modelo cualitativoII. Modelo cualitativo

CATEGORIAS Y CÓDIGOS
3. Rendimiento

3.1 Relación positiva entre lo aprendido /calificación
3.2 Relación negativa entre lo aprendido /calificación

3.3 Relación positiva tiempo-esfuerzo/calificación
3.4 Relación negativa tiempo-esfuerzo/ calificación
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II. Modelo cualitativo II. Modelo cualitativo 

CATEGORIAS Y CÓDIGOS
4. Satisfacción en el aprendizaje

4.1 Vivencias positivas – con lo aprendido
4.2 Vivencias positivas – con relación al profesorado
4.3 Vivencias positivas – con el rendimiento (evaluación)

4.4 Vivencias negativas –con lo aprendido 
4.5 Vivencias negativas –con relación profesorado
4.6 Vivencias negativas –con el rendimiento (evaluación)
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Diseño del sistema de categorías 

•Podemos diseñar códigos más generales o más específicos, 
según deseemos mayor o menor discriminación. 

•Deben explicitarse, con ejemplos, que tipo valoraciones 
incluimos en cada código. 

Ejemplo, código 2.1.  Rendimiento negativo. Incluye 
cualquier referencia del alumno a dificultad o problemática 
en la relación esfuerzo/ rendimiento: 

•“Me esfuerzo mucho en los trabajos de prácticas y luego cuenta 
muy poco en la nota”

•“Dedico mucho tiempo a entender la cuestión y decidir el 
procedimiento a aplicar, no veo la relación entre la teoría y el 
problema”

II. Modelo cualitativoII. Modelo cualitativo
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Programa Aquad
Soporte informático para la metodología de 

investigación cualitativa 

1. Reducción de los datos: Identificación de unidades 
de significado y proceso de codificación.

2. La categorización o codificación actúa como fórmula 
para organizar los datos en base a su significado.
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Los resultados parciales y las conclusiones deben interpretarse 
en el marco de cambio del crédito europeo.

Las conclusiones e implicaciones deben tener como referente 
el objetivo del programa, es decir, mejorar el apoyo al 
aprendizaje de los alumnos.   

II. Modelo cualitativoII. Modelo cualitativo
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