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LA DOCENCIA CENTRADA EN EL 
APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE
MIGUEL ANGEL FORTEA BAGÁN. Tècnic Superior de Suport Educatiu. 
Unitat de Suport Educatiu (USE). Universitat Jaume I

OBJETIVO            
“Reflexionar sobre como el 
Espacio Europeo de 
Educación Superior 
(EEES) ha afectado al 
proceso de enseñanza-
aprendizaje universitario y 
al papel del alumno”.

ESQUEMA DE LA EXPOSICIÓN

La docencia centrada en el aprendizaje del 
estudiante. 
1. Introducción: los estudios universitarios 
conforme al EEES

1.1. El Proyecto educativo con el EEES.
1.2. El crédito ECTS

2. El proceso de Enseñanza/Aprendizaje en la 
universidad con el EEES

2.1. Las competencias.
2.2. Las metodologías activas.
2.3. La evaluación continua. bfortea@sg.uji.es
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El PROYECTO EDUCATIVO adaptado al EEES:

• ¿Qué enseñar? Diseñar el proyecto formativo a 
partir del análisis de perfiles profesionales y 
académicos deseables en los diferentes títulos 
(competencias y resultados de aprendizaje).

• ¿Cómo Enseñar? Incorporar metodologías que 
faciliten el aprendizaje activo para desarrollar 
competencias estimando horas de aprendizaje 
(Guías docentes con actividades y  créditos ECTS).

• ¿Cómo evaluar? Proponer sistemas de evaluación 
continua y calificación de competencias (niveles 
de dominio) y evaluar la calidad educativa.
(R.D: 1791/2010 Estatuto del Estudiante Universitario)

1.1. PROYECTO EDUCATIVO CONFORME AL EEES
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CRÉDITO
ECTS

COMPETENCIA
(Concretada en 
Resultado de 
Aprendizaje)

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE

(Estimadas en 25/30 
horas por crédito)

EVALUACIÓN 
(del Resultado de 

aprendizaje)

La calificación obtenida en 
una asignatura/módulo 
certifica que han sido 
logrados los resultados de 
aprendizaje y que por tanto 
el estudiante ha obtenido un 
número determinado de 
créditos ECTS  a acumular 
y/o transferir al expediente.

MODELO EDUCATIVO 
CENTRADO EN EL 
ESTUDIANTE

Definición de crédito 
“ECTS” (European Credit 
Transfer System): 
Unidad de valoración de la 
actividad académica en la 
que se integran las 
enseñanzas teóricas y 
prácticas, así como otras 
actividades dirigidas y el 
volumen de trabajo que el 
estudiante debe realizar para 
alcanzar los objetivos de 
aprendizaje. (RD1125/2003)

A) HORAS PRESENCIALES; 
B) TRABAJO INDEPENDIENTE 

(incluye memorias, estudio 
del examen, lecturas, etc.); 

C) TUTORIAS OBLIGATORIAS

1.2. EL CRÉDITO ECTS
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60/120 (1500 a 3600 )Crédito en post-grado/2º nivel

180/240Crédito en grado/1er nivel

40Horas por semana

1.500/1.800Total horas por curso

60Total créditos por curso

40 (con exámenes) Semanas por curso

25-30hValor del crédito

Documento-marco: “La integración del sistema universitario 
español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior” (MECD, 
Febrero 2003)   

25 HORAS

40 (con exámenes) 

60

60x25=1500

60-120

EL CRÉDITO ECTS EN LA UJI

240 (Excepto normas europeas)

1500/40=37,5

“Directrices generales propias para la elaboración de planes 
de estudio oficiales de Grado de la UJI conforme al 
RD1393/2007”
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40 semanas incluyendo los exámenes

EL CRÉDITO ECTS EN LA UJI (II)

Distribución de la carga de trabajo del estudiante equilibrada: 

A) 30 ECTS por semestre (60/2)

B) 1,5 ECTS semanales (60/40)

“Directrices generales propias para la elaboración de planes de 
estudio oficiales de Grado de la UJI conforme al RD1393”

Presencialidad: entre el 30% y el 40% por asignatura

Ante ausencia de calendario estatal, en la UJI se 
cuadra con las titulaciones antiguas

¿Puede dedicar el alumno 37,5 horas semanales? 
(1,5ECTS X 25h) ¿Sabe el PDI motivar?

Aplicando presencialidad máxima a la carga 
semanal: ¡Solo 15 horas! (40% de 37,5h)

(60 créditos x 10h) /30 semanas= 20h (3º I. Quím. 87cr/30=29h)
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El alumn@ se convierte en el “protagonista” de 
la docencia: hay que planificar para el “alumno 
tipo”, encuestarle y mejorar continuamente.
Planes de estudio más “realistas”/”viables”:
asignaturas basadas en el trabajo exigido al 
alumno (y no en el “exigido” al profesor).
Mayor “coordinación” entre asignaturas del 
curso y su nivel de exigencia con obligatoriedad 
de no superar las 40 horas/semana.
¿”Asistencia obligatoria”? (más actividades 
presenciales de evaluación). La ley contempla 
tratamiento especial a alumn@s “parciales”.
Objetivo: Reducir el fracaso académico

Conclusión sobre el ECTS:
ECTS= Docencia centrada en alumn@
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2.1. COMPETENCIAS
“Capacidad de una persona (combinación de conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes o valores) para enfrentarse 
con garantías de éxito a una tarea o situación problemática en un 

contexto/situación determinado”.
En cualquier título oficial necesario “conocer”, pero también saber “aplicar”, 
“comunicar”, “juzgar” y “aprender autónomamente” (competencias 
básicas RD1393/2007 o Descriptores de Dublín).

Se diferencian 2 tipos de competencias:
Competencias específicas (propias de las profesiones y/o áreas 
temáticas). P.e. “Analizar críticamente el desempeño de la docencia, las 
buenas prácticas y la orientación usando indicadores de calidad”.
Competencias genéricas (transversales, comunes a cualquier título: 
trabajo en equipo, inglés, compromiso ético, etc.).
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Formar por “competencias” y/o “resultados de 
aprendizaje” implica: 

Priorizar actividades frente a los temas 
(menos “conocimiento” y más “saber hacer”)
Toda asignatura es “útil” para  el alumn@ 
(todas vinculadas al “proyecto educativo”).
Partir del nivel inicial de los alumn@s (cada 
competencia se construye sobre la anterior).
Adaptar las formas de enseñar al alumn@.
Evaluar de forma formativa y continua 
(retroalimentar y evaluar “aplicación 
práctica/real”). 

Competencias (II)
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CLASE EXPOSITIVA clases de teoría 
(Lección participativa)
PRÁCTICAS: laboratorio, salidas de campo, 
problemas, etc. (Resolución de problemas y 
Aprendizaje Basado en Problemas)
SEMINARIO: taller, congresos, mesas 
redondas, etc. (Estudio de caso y Resolución 
de problemas)
TUTORÍA: supervisión trabajos, tutoría 
académica, etc. (Aprendizaje por proyectos y 
Contratos de aprendizaje)
ENSEÑANZA NO PRESENCIAL: estudio y 
trabajo en grupo e individual (Aprendizaje 
cooperativo, Portafolios, Aula Virtual).

2.2. METODOGÍAS ACTIVAS
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2.3. EVALUACIÓN  CONTINUA

Evaluación LRU: 
CONOCIMIENTOS

•El examen final oficial será, 
conforme a la normativa de 
la UJI, en base al programa 
del docente (que contendrá 
aspectos fundamentales de 
la evaluación y cualificación).

•Todo alumn@ matriculado 
tiene derecho a “examen 
final”. Por tanto derecho a 2 
convocatorias anuales (una 
durante el curso y otra en 
septiembre/julio)

Evaluación LOU/EEES: 
COMPETENCIAS

•Sistema de evaluación en la 
Guía ECTS, aprobada por la 
titulación, y conforme a la 
memoria de verificación. El 
Estatuto del Estudiante exige 
objetiva y a ser posible continua.

•Con la evaluación continua se 
puede impedir presentarse al 
“examen final” y la 2ª 
convocatoria  puede convertirse 
en  “recuperación”.                      
Más examen= más estudio

Rendir cuentas / Tasa de éxitoLibertad de cátedra
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POSIBLES TRABAJOS DE GRUPO TUTORIZADOS

TEMAS
PLANIFI-
CACIÓN

ANALIZAR LAS GUÍAS DOCENTES DE TUS ASIGNATURAS (y la 
información complementaria que aporta el profesor -aula virtual, 
explicaciones, etc.-): ¿Las guías aportan suficiente información? ¿Está 
claro lo que hay que hacer para aprobar y recuperar? ¿Es coherente la 
información del profesor con las guías? ¿Se coordina el profesorado? 
¿Cómo mejorarías las guías docentes?

METODO-
LOGÍA

ANALIZAR LAS METODOLOGÍAS DOCENTES DE TU CURSO: ¿La 
docencia se centra en el estudiante? ¿Se coordinan trabajos? ¿Se 
organiza bien el trabajo no presencial? ¿Cómo se usa la tutoría? ¿Cómo 
mejorarías la docencia?

EVALUA-
CIÓN

ANALIZA LA EVALUACIÓN DE TU CURSO: ¿Qué peso tiene el examen 
final? ¿Se usa bien la evaluación continua? ¿Se evalúan competencias? 
¿Se evalúa la presencia?¿Se tiene en cuenta la conciliación y eximentes 
para situaciones especiales de los estudiantes? ¿Cómo se podría evaluar 
de forma integrada varias asignaturas y sus competencias?

OTRAS Vuestras propias propuestas libres sobre la docencia adaptada al EEES 
y/o el papel de los estudiantes.
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Notas:


