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El Espacio 
Europeo de 
Educación 
Superior

El EEES en el ámbito 
universitario actual: 
proyectos de 
armonización

La estructura del 
proyecto en Grados en 
la UJI

Un documento básico: la 
guía docente. Objetivos, 
Metodología y Evaluación

Desarrollo transversal y conclusiones:
La experiencia en Grados, ventajas e 
inconvenientes



2

EEES   Universidad   Guías docentes    Análisis DAFO
Fuente: Rosendo Pou, Facultad de 
Químicas, Universitat de València

EEES   Universidad   Guías docentes    Análisis DAFO

Diseñar estudios y titulaciones comparables
Fomentar la empleabilidad
Mejorar su atractivo/competitividad
Favorecer la movilidad
Asegurar la calidad
Promover la dimensión europea

Incentivar el aprendizaje a lo largo de la vida
Fomentar la participación de los estudiantes 

OBJETIVO: Armonizar la educación superior en Europa
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Diseño de un sistema educativo en tres niveles: 
grado, postgrado y doctorado
Catálogo y estructura de titulaciones
Suplemento al título
Implantación de un sistema de créditos (ECTS)
Transparencia y reconocimiento mutuo

¿Qué cambios deben realizarse para conseguir los
objetivos?

En dichos cambios deben involucrarse: Administración Estatal,
Autonómica y Universitaria.

Es necesario un desarrollo normativo y acompañamiento presupuestario.

Sin cambios en la estructura organizativa, logística 
y financiera de la universidad.
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Información
Formación del profesorado
Asesoramiento elaboración de guías docentes
Reunión de grupos de trabajo
Análisis de resultados
Elaboración de informes

IMPLICACIONES GENERALES DE ÁMBITO INTERNO:

Proyectos de adaptación, armonización o convergencia 
europea realizados en la UJI antes de implantar ECTS.
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El crédito ECTS

IMPLICACIONES OPERATIVAS DE ÁMBITO INTERNO 
PARA EL PROFESORADO:

Proyectos pilotos de adaptación, armonización o 
convergencia europea

Nuevas guías docentes de las asignaturas

Nueva metodología docente

Aprendizaje basado en competencias
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EL PROYECTO DE ARMONIZACIÓN EUROPEA EN LA 
UJI: Estructura de participación

Vicerrectorado 
de Ordenación 
Académica y 
Estudiantes

Vicerrectorado de 
Calidad Educativa y 
Armonización 
Europea:

Departamentos
PAS

Financiación
Org. docente

Facultad
Titulación

Coordinador 
ECTS de ADEM

Becarios

Profesores TC

Profesores TP

UTH: 

USE:

Alumnos

Asesoramiento
Guías docentes
Encuestas alumnos
Resultados 
Memorias

Formación y 
difusión
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CONTENIDO DE LAS GUÍAS DOCENTES

A. Planteamiento general: 
1.Descriptores
2.Horarios
3.Relación con otras asignaturas
4. Salidas profesionales

B. Desarrollo de la asignatura: 
5. Competencias y resultados aprendizaje
6. Contenidos/Temario
7. Metodología
8. Planificación horaria
9. Sistemas y criterios de evaluación
10. Programación semanal de actividades

Web
Inf. Oficial

Web
Asignatura
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METODOLOGÍA DOCENTE

Antes: 

Programa con temario y bibliografía
Clase magistral
Clases prácticas y en laboratorio
Examen en fecha oficial
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METODOLOGÍA DOCENTE

Enseñanza presencial:
(-) Clases de teoría, prácticas y laboratorio
Seminarios
Tutorías personalizadas
Supervisión de trabajos individuales y colectivos
Preparación y exposición temas de teoría
Exposición y defensa de supuestos prácticos
Evaluación continua. Exámenes

Enseñanza no presencial:
Trabajos de investigación
Bibliografía y lecturas recomendadas
Realización trabajos individuales y colectivos
Preparación exposiciones
Preparación exámenes

Uso generalizado de nuevas tecnologías, Aula virtual, 
aulas de laboratorio, software específico.

Competencias
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LOGÍSTICA DE LA METODOLOGÍA DOCENTE DESDE EL 
PROFESOR

¿Cómo organizar
los horarios de estas 

asignaturas?

Horarios
En general

no se ha modificado la
carga de créditos docentes, 

ni horarios anteriores.
Se mantienen 3 asignaturas

troncales por curso, 
horarios de teoría y 

prácticas desdobladas

¿Si el tiempo es 
el mismo, 
qué hago?

Ahora el número de alumnos sí es 
relevante, debido al número de 
trabajos individuales, colectivos, a 
la diversidad de metodología 
docente, evaluación multicriterio, 
tutorías personalizadas, 
seguimiento Aula Virtual …

+
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LOGÍSTICA DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

Aulas son demasiado grandes para tutorización de trabajos 
colectivos y despachos son reducidos (+ seminarios)

¿Cuál es el límite de las nuevas tecnologías?

Ausencia de asistencia en la docencia

Cambios sistema matrícula, organización docente y horarios

¿Cómo estimar la carga docente del profesor?

Infraestructuras y organización

EEES Universidad   Guías docentes Análisis DAFO

¿Qué se evalúa?

Antes sólo se evaluaban CONTENIDOS, teóricos o prácticos 

Ahora se evalúan además otros conceptos (competencias):

Trabajar en equipo
Adquisición nuevos conocimientos de forma autónoma.
La capacidad de exposición 
Participación durante el curso
Búsqueda de información
Capacidad de organización y planificación
Solución de problemas
La capacidad de evaluación 
La capacidad de debate
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ITINERARIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
MULTICRITERIO

¿Cómo se evalúa?

CONTENIDOS, teóricos o prácticos: Examen individual, final o 
mediante exámenes parciales.
Evaluación de trabajos de forma continua, según fases 
alcanzadas en las sesiones prácticas tuteladas.
Trabajos y exposiciones en equipo: en algunos casos se exige 
que cada miembro indique su porcentaje de participación. El 
profesor también puede evaluar individualmente.
Evaluación continua de actitud, participación: fichas de control.
Autoevaluación
Mediante plataforma Aula Virtual
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ITINERARIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
MULTICRITERIO

Aplicación práctica:

¿Existen debilidades y amenazas?

Existen cuestiones intrínsecas a la nueva metodología 
docente y evaluadora.

Existen cuestiones derivadas de la comparativa del 
antes y el ahora.
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Aplicación práctica, problemática para el alumno (I)

Reducido número de casos: Dificultades de horario para 
alumnos con dedicación no completa. ¿Me voy a una 
universidad a distancia?

Paradoja: 
Medios tecnológicos: 

Aula Virtual
Presencialidad general
Obligación asistencia

Cómo se define la universidad:
¿Diferenciar tipos de formación?

¿Que lo resuelva el profesor 
mediante itinerarios?
¿Cuántos itinerarios?

ITINERARIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
MULTICRITERIO
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Aplicación práctica, problemática para el alumno (II)

Dificultades para formar grupos y convivir en ellos. Problema 
del “free raider”  o gorrón.

Mayor dedicación por parte del alumno. Antes era suficiente con 
el examen final.

Cierta presión desde el inicio del curso al existir evaluación 
continua, incluso con exámenes semanales.

Si se promedian evaluaciones, más complicado alcanzar 
calificaciones altas (pero también bajas).

ITINERARIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
MULTICRITERIO
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ITINERARIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
MULTICRITERIO

Aplicación práctica, problemática para el alumno (III)

Mayor carga horaria para el alumno. En los cálculos actuales se 
aproximaría en el futuro a una jornada laboral completa de 40 
horas semanales.

¿Revisión de la carga horaria 
de las asignaturas en función 

de los resultados de las 
encuestas a los alumnos?

¿Agravamiento de la
demanda de las

asignaturas optativas
por carga interna vs.

carga externa?
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ITINERARIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
MULTICRITERIO

Aplicación práctica, problemática para el profesor

Mayor dedicación. (en algunos casos: antes sólo examen)

Número de alumnos es una variable muy relevante.

Coordinación con otras asignaturas en cuanto a fechas de 
exposición de trabajos. Aspecto por otra parte a mejorar.

Complejidad en la elaboración de la evaluación: itinerarios, 
diferentes componentes: trabajos en grupo, individuales, 
incidencias, trabajos coordinados, prácticas, actitud, 
habilidades …

¿Sabemos evaluar todos
estos componentes?
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PUNTOS FUERTES DE LA METODOLOGÍA

Mayor participación alumno: Alumno activo, no pasivo
Potenciación aprendizaje alumno
Mejor formación  del alumno, en contenidos prácticos y 
habilidades
Potenciación trabajo autónomo y colectivo
Formación muy práctica y próxima a la realidad empresarial
Desarrollo de competencias (nuevas actividades formativas)
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La motivación del profesorado ante la docencia
La mejora en la formación del profesorado
Actualización constante del material docente
Coordinación, planificación y programación asignatura
Dedicación individual y personalizada del profesor al alumno
Uso generalizado de nuevas tecnologías, Aula Virtual
Mejora relevante de la calidad docente

PUNTOS FUERTES DE LA METODOLOGÍA
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OTRA PROBLEMÁTICA Y LO QUE QUEDA POR HACER

De ámbito externo e interno:

Problema de agencia: docencia versus investigación, contratos 
con empresas, reconocimiento académico. 

De ámbito interno:

Relaciones alumno-profesor (Tutorización-Evaluación)
Incrementar seminarios y trabajos interdisciplinares. Organizar 
docencia de asignaturas no por contenido si no por objetivos a 
alcanzar
Mejorar expresión escrita y oral alumnos (¿?)
Implicación de Directores Departamentos
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OTRA PROBLEMÁTICA Y LO QUE QUEDA POR HACER

De ámbito interno:

Cronograma de evaluaciones
Espacio común en Internet
Metodologías docentes similares
Evaluación de carga real del profesorado
Evaluación de resultados: Fuentes de información
Análisis del volumen real del trabajo del alumno, por asignatura y 
conjunto. ¿Mediante un grupo de alumnos? ¿Cada profesor en su 
asignatura?
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VALORACIÓN FINAL

Alumnos y profesores coinciden: Muy positiva


