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REFLEXIONES SOBRE LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO – II PNECU - Plan de Seguimiento y Mejora, 
1998/2000

INSUFICIENTE BASE PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.INSUFICIENTE BASE PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.
Deficiente formaciDeficiente formacióón culturaln cultural--intelectual de los alumnos que llegan a la intelectual de los alumnos que llegan a la 
Universidad.Universidad.

•• ESO obligatoria hasta 16 aESO obligatoria hasta 16 añños: os: ““el alumno debe adquirir una formaciel alumno debe adquirir una formacióón n 
mmíínimanima””..

•• Los alumnos pueden promocionar aLos alumnos pueden promocionar aúún sin alcanzar un nivel mn sin alcanzar un nivel míínimo.nimo.

–– Bajo nivel medio de los estudiantesBajo nivel medio de los estudiantes..

FALTA DE ESTFALTA DE ESTÍÍMULOS HACIA ESTUDIOS CIENTMULOS HACIA ESTUDIOS CIENTÍÍFICOS.FICOS.
Los alumnos no vinculan educaciLos alumnos no vinculan educacióón y profesin y profesióón.n.

Escasos hEscasos háábitos de estudio.bitos de estudio.

PPéérdida de valores tradicionales del aprendizaje (esfuerzo personardida de valores tradicionales del aprendizaje (esfuerzo personal).l).

–– Menor demanda de la titulaciMenor demanda de la titulacióónn

““SIN ESFUERZO PERSONAL NO HAY APRENDIZAJE POSIBLESIN ESFUERZO PERSONAL NO HAY APRENDIZAJE POSIBLE””



REFLEXIONES SOBRE LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO –
II PNECU - Plan de Seguimiento y Mejora, 1998/2000

Y por tanto, y desde los primeros cursos universitariosY por tanto, y desde los primeros cursos universitarios……

Pobre asistencia en aulas.Pobre asistencia en aulas.

Importante abandono.Importante abandono.

Bajo nivel.Bajo nivel.

–– REDUCIDAS TASAS DE REDUCIDAS TASAS DE ÉÉXITOXITO

Apuntes de XXXXXXXApuntes de XXXXXXX

20 20 €€

¡¡APROBADO GARANTIZADO!APROBADO GARANTIZADO!

�� Hacia 1Hacia 1ªª opciopcióón (no vocacionales)n (no vocacionales)

�� Hacia Hacia titulacititulacióónesnes de ciclo cortode ciclo corto

�� RepeticiRepeticióón de cursosn de cursos

�� Aumento de la duraciAumento de la duracióón media de la titulacin media de la titulacióónn

OBJETIVO: Que todo alumno que inicie estudios universitarios losOBJETIVO: Que todo alumno que inicie estudios universitarios los
termine en el tiempo previsto.termine en el tiempo previsto.

““Nada es relevante para el que no tiene objetivosNada es relevante para el que no tiene objetivos””



Y mientras tanto, y en el Y mientras tanto, y en el áárea de Cienciasrea de Ciencias……

EN EE. UU., EN EE. UU., promulgacipromulgacióón de leyes:n de leyes:

19661966 –– ““Elementary Science StudyElementary Science Study””; ; ““Science Curriculo  ImprovementScience Curriculo  Improvement””..
•• ““La ciencia es para todos los americanosLa ciencia es para todos los americanos””..
•• La ciencia debe ser algo que los alumnos hagan, no que reciban La ciencia debe ser algo que los alumnos hagan, no que reciban 

hechahecha””..
19931993 –– ““Benchmarks for Science  LiteracyBenchmarks for Science  Literacy””..

•• Contenidos mContenidos míínimos indispensables para considerar a una persona nimos indispensables para considerar a una persona 
cientcientííficamente alfabetizada.ficamente alfabetizada.

19951995 –– ““Nacional Science Education StandardsNacional Science Education Standards”” (National Research(National Research
CouncilCouncil).).

19971997 –– ““Science for all children: Science for all children: A guide to improve science education in A guide to improve science education in 
schoolschool””

EN EUROPAEN EUROPA
19721972 –– U. K. U. K. ““Science 5/13Science 5/13””..

Primera ley europea que hace obligatoria la ensePrimera ley europea que hace obligatoria la enseññanza de la anza de la 
ciencia en la escuela.ciencia en la escuela.



y mientras tanto,…

EN ESPAEN ESPAÑÑAA, , promulgacipromulgacióón de leyes:n de leyes:
((desde la Ley de Instruccidesde la Ley de Instruccióón Pn Púública 1857 blica 1857 –– Ley Moyano).Ley Moyano).

•• 1970 1970 –– Ley General de EducaciLey General de Educacióón.n...
•• 1980 1980 –– LOECE.LOECE.
•• 1983 1983 –– LRU.LRU.
•• 1985 1985 –– LODE.LODE.
•• 1990 1990 –– LOGSE.LOGSE.
•• 1995 1995 –– LOPEG.LOPEG.
•• 2001 2001 –– LOU.LOU.
•• 2002 2002 –– LOCFP.LOCFP.
•• 2002 2002 –– LOCE.LOCE.
•• 2006 2006 –– LOE.LOE.
•• 2006 2006 –– Anteproyecto de MODIFICACIAnteproyecto de MODIFICACIÓÓN de la LOU.N de la LOU.



Y se continúa… hacia EEES (2010)

EN EUROPAEN EUROPA
DECLARACIDECLARACIÓÓN DE LA SORBONA (1998).N DE LA SORBONA (1998).
DECLARACIDECLARACIÓÓN DE BOLONIA (1999).N DE BOLONIA (1999).
DECLARACIDECLARACIÓÓN DE PRAGA (2001).N DE PRAGA (2001).
COMUNICADO DE BERLCOMUNICADO DE BERLÍÍN (2003).N (2003).
DECLARACIDECLARACIÓÓN DE BERGEN (2005).N DE BERGEN (2005).

Declaración  de Glasgow EUA (2005)...
Próxima reunión de Ministros LONDRES (2007).

COMPROMISO DE 45 PAÍSES DE CREAR EL EEES EN 2010
36 Países han ratificado la Convención de reconocimiento de Lisboa

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓÓN SUPERIORN SUPERIOR



y más documentación…

Marzo 2002 Amsterdam: European Dimension of Quality.

Abril 2002 Lisboa: Recognition Issues.

Mayo 2002 Stockholm : Joint Degrees.

Octubre 2002 Zurich: The use of ECTS.

Febrero 2003 Atenas: Social Dimension.

Marzo 2003 Helsinki: Master Degrees.

Marzo 2003 Copenhagen: Qualifications framework.

Abril 2003 Mantova: Integrated curricula, Joint Degrees.

Junio 2003 Praga: Life Long Learning.

Junio 2003 Oslo: Student involvement.

““Toda transformaciToda transformacióón se hace en el tiempo y gracias al tiempo (no n se hace en el tiempo y gracias al tiempo (no 
hay innovacihay innovacióón en el instante)n en el instante)””..

““Todo proceso de cambio es el resultado de muchas perspectivasTodo proceso de cambio es el resultado de muchas perspectivas””..



y su desarrollo en España…

LEY ORGLEY ORGÁÁNICA DE UNIVERSIDADES (DICIEMBRE 2001), TNICA DE UNIVERSIDADES (DICIEMBRE 2001), TÍÍTULO XIII.TULO XIII.

�� DOCUMENTO MARCO DEL MINISTERIO DE EDUCACIDOCUMENTO MARCO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓÓN, CULTURA N, CULTURA 
Y DEPORTE (FEBRERO 2003).Y DEPORTE (FEBRERO 2003). ““IntegraciIntegracióón del Sistema Universitario n del Sistema Universitario 
EspaEspaññol en el Espacio Europeo de Educaciol en el Espacio Europeo de Educacióón Superiorn Superior””..

REALES DECRETOS:REALES DECRETOS:

SUPLEMENTO AL TSUPLEMENTO AL TÍÍTULOTULO ((B.O.EB.O.E. 218, de 11/09/2003). 218, de 11/09/2003)

CRCRÉÉDITOS Y CALIFICACIONESDITOS Y CALIFICACIONES ((B.O.EB.O.E. 224, de 18/09/2003). 224, de 18/09/2003)

HOMOLOGACIHOMOLOGACIÓÓN DE ESTUDIOS Y TN DE ESTUDIOS Y TÍÍTULOS NACIONALESTULOS NACIONALES
((B.O.EB.O.E. 19, de 22/01/2004.. 19, de 22/01/2004.

HOMOLOGACIHOMOLOGACIÓÓN DE ESTUDIOS Y TN DE ESTUDIOS Y TÍÍTULOS EXTRANJEROSTULOS EXTRANJEROS
((B.O.EB.O.E. 55, de 4/03/2004).. 55, de 4/03/2004).

ESTRUCTURA Y GRADOESTRUCTURA Y GRADO (55, 21/01/2005)(55, 21/01/2005)

POSGRADOPOSGRADO (56, 21/01/2005).(56, 21/01/2005).

DEDICACIDEDICACIÓÓN DEL PROFESORADO (N DEL PROFESORADO (BORRADOR:BORRADOR: 5/12/2003)5/12/2003)



Sin embargo, este proceso no es nuevo…

““ Tell me and I will forgetTell me and I will forget

show me and may remembershow me and may remember

involve me and I will understand involve me and I will understand ””
Kong Fu Zi (551 Kong Fu Zi (551 –– 479 bC)479 bC)

BOLONIABOLONIA debe dar respuestas, diferentes a las debe dar respuestas, diferentes a las 
actuales, a temas como el fracaso escolar, el actuales, a temas como el fracaso escolar, el 
absentismo y la orientaciabsentismo y la orientacióón acadn acadéémica:mica:



y tampoco son nuevas las llamadas
“Crisis de la Universidad”

““No es una sola la causa de los cortNo es una sola la causa de los cortíísimos progresos de los espasimos progresos de los españñoles, sino oles, sino 

muchas; y tales, que aunque cada una por smuchas; y tales, que aunque cada una por síí sola harsola haríía poco daa poco dañño, el o, el 

conjunto de todas ellas forma un obstconjunto de todas ellas forma un obstááculo casi absolutamente invencible. culo casi absolutamente invencible. 

[[……]. La segunda causa es la preocupaci]. La segunda causa es la preocupacióón que reina en Espan que reina en Españña contra toda a contra toda 

novedad. Dicen muchos, que basta en las doctrinas el tnovedad. Dicen muchos, que basta en las doctrinas el tíítulo de nuevas para tulo de nuevas para 

reprobarlas, porque las novedades en punto de doctrina son sospereprobarlas, porque las novedades en punto de doctrina son sospechosaschosas…”…”

Benito J. Feijoo (Cartas eruditas y curiosas,1745. Tomo II, cartBenito J. Feijoo (Cartas eruditas y curiosas,1745. Tomo II, carta 16)a 16)

II PolII Poléémica de la Ciencia Espamica de la Ciencia Españñola (s. XIX):ola (s. XIX):

Entre los portadores de la eterna tradiciEntre los portadores de la eterna tradicióón hispana (n hispana (--Mi yo, que me arrancan Mi yo, que me arrancan 

mi yo) y los europemi yo) y los europeíístas modernizadores (stas modernizadores (--QuQuéé nos conquisten los europeos)nos conquisten los europeos)

““Lo mismo los que piden que cerremos o poco menos las fronteras yLo mismo los que piden que cerremos o poco menos las fronteras y

pongamos puertas al campo, que los que piden mpongamos puertas al campo, que los que piden máás o menos expls o menos explíícitamente citamente 

que se nos conquiste, se salen de la verdadera realidad de las cque se nos conquiste, se salen de la verdadera realidad de las cosasosas…”…”

M. M. UnamunoUnamuno (En torno al casticismo, 1895)(En torno al casticismo, 1895)



ni son nuevas las críticas por los cambios 
metodológicos…

En 1855, la revista mEn 1855, la revista méédica dica El CrisolEl Crisol criticaba al Profesor Joaqucriticaba al Profesor Joaquíín n 
HysernHysern, catedr, catedráático de Fisiologtico de Fisiologíía, que cometia, que cometióó ““la torpezala torpeza”” de llevar de llevar 
a los alumnos al laboratorio (modelo europeo: Darwin y la a los alumnos al laboratorio (modelo europeo: Darwin y la 
IntroducciIntroduccióón al estudio de la medicina experimental)n al estudio de la medicina experimental)

““[[……] explica mucho que no debiera explicar, y poco de lo que ] explica mucho que no debiera explicar, y poco de lo que 
debiera ensedebiera enseññar. ar. 

Su lenguaje es cortado y tardSu lenguaje es cortado y tardíío, explica con apuntaciones y o, explica con apuntaciones y 
distradistraíído a fuerza de querer ensedo a fuerza de querer enseññar prar prááctica y ctica y 
experimentalmente su asignatura, pierde la enseexperimentalmente su asignatura, pierde la enseññanza anza 
teteóórica. [rica. [……]. Es demasiado descuidado, da mucha ]. Es demasiado descuidado, da mucha 
importancia a los experimentos, y el tiempo que se pierde en importancia a los experimentos, y el tiempo que se pierde en 
preparaciones no es posible ganarlo en el desenvolvimiento preparaciones no es posible ganarlo en el desenvolvimiento 
necesario de la doctrina, como lo requiere la necesario de la doctrina, como lo requiere la ííndole de su ndole de su 
ccáátedra.tedra.””

En: En: AlbarracAlbarracíínn TeulTeulóónn A. (Las ciencias biomA. (Las ciencias bioméédicas en Espadicas en Españña 1800 a 1936).a 1800 a 1936).



Alcanzando metas… hacia el 2010…

Renovar la docencia universitaria.

CONVERGENCIA.CONVERGENCIA.CONVERGENCIA.CONVERGENCIA.
Rasgos bRasgos bRasgos bRasgos báááásicos de la nueva docencia.sicos de la nueva docencia.sicos de la nueva docencia.sicos de la nueva docencia.

Planificar nuestras actividades Planificar nuestras actividades 
docentes en el nuevo contexto.docentes en el nuevo contexto.

SISTEMA DE TITULACIONES (IMPLANTACIÓN DE LOS TRES CICLOS)
GARANTÍA DE CALIDAD (ESTÁNDARES Y DIRECTRICES ENQA)
MARCO DE CUALIFICACIONES   
RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS Y PERÍODOS DE ESTUDIO 
EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN 
DIMENSIÓN SOCIAL - MOVILIDAD



Por donde vamos:
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Aceptación de las reformas ?

Amplio consenso sobre la necesidad del cambioAmplio consenso sobre la necesidad del cambio
Cambios legales o administrativosCambios legales o administrativos

Cambios institucionalesCambios institucionales

Cambios en la docenciaCambios en la docencia

PreocupaciPreocupacióón por el impacto de las reformas estructuralesn por el impacto de las reformas estructurales
AceptaciAceptacióón por parte de la sociedad de las nuevas n por parte de la sociedad de las nuevas 
titulaciones (empleabilidad).titulaciones (empleabilidad).

Implicaciones pedagImplicaciones pedagóógicas del nuevo modelo de gicas del nuevo modelo de 
enseenseññanza centrado en el estudiante.anza centrado en el estudiante.

La reforma y la innovaciLa reforma y la innovacióón continua son ya una realidad.n continua son ya una realidad.
La reforma sostenible exige tiempo y apoyo.La reforma sostenible exige tiempo y apoyo.



Por donde vamos en la Facultad de Química…

PNECU. Informe Final y Plan de Mejora de la EnsePNECU. Informe Final y Plan de Mejora de la Enseññanza en la Titulacianza en la Titulacióón en n en 
QuQuíímica. Universidad de Sevilla, Diciembre 1998 mica. Universidad de Sevilla, Diciembre 1998 -- Febrero 2000. Febrero 2000. 
Intercambios SIntercambios Sóócrates crates –– Erasmus. Curso 1999 Erasmus. Curso 1999 --2000.2000.
Informe de Seguimiento del Plan de Mejora de la EnseInforme de Seguimiento del Plan de Mejora de la Enseññanza, Titulacianza, Titulacióón en n en 
QuQuíímica. Universidad de Sevilla, noviembre 2002. Proyecto Junta de mica. Universidad de Sevilla, noviembre 2002. Proyecto Junta de AndalucAndalucíía.a.
““Experiencia Piloto para la ImplantaciExperiencia Piloto para la Implantacióón del Crn del Créédito Europeo ECTS en dito Europeo ECTS en 
AndalucAndalucííaa”” Proyecto Junta de AndalucProyecto Junta de Andalucíía, mayo 2003.a, mayo 2003.
Proyecto ANECA para Proyecto ANECA para ““DiseDiseñño del Plan de Estudios de la Titulacio del Plan de Estudios de la Titulacióón en n en 
QuQuíímicamica””. Red nacional de Qu. Red nacional de Quíímica. Convocatoria julio 2003.mica. Convocatoria julio 2003.
Proyecto ANECA, Convocatoria 2003Proyecto ANECA, Convocatoria 2003--05 del Programa de Evaluaci05 del Programa de Evaluacióón n 
Institucional Programa de AcreditaciInstitucional Programa de Acreditacióón. Julio y Septiembre 2003.n. Julio y Septiembre 2003.
Estudio ANECA sobre la InserciEstudio ANECA sobre la Insercióón Laboral de los Titulados Universitarios. n Laboral de los Titulados Universitarios. 
Septiembre 2003.Septiembre 2003.
Proyectos UCUA de FormaciProyectos UCUA de Formacióón de Profesorado n de Profesorado –– ImplantaciImplantacióón del Sistema n del Sistema 
ECTS. Convocatorias, 2003 y 2004.ECTS. Convocatorias, 2003 y 2004.
Proyecto de evaluaciProyecto de evaluacióón Herramienta Perfil V4.0 n Herramienta Perfil V4.0 –– Sello de Excelencia, Sello de Excelencia, 
Septiembre, 2004.Septiembre, 2004.
Proyectos  Plan propio de Convergencia Europea Universidad de SeProyectos  Plan propio de Convergencia Europea Universidad de Sevilla villa –– Junta Junta 
de Andalucde Andalucíía.a.



Proceso de diseño de Guía Docente - EEES

Informe Praga, 2001Informe Praga, 2001..
“…“…es preciso adoptar unas bases comunes para las titulaciones, bases preciso adoptar unas bases comunes para las titulaciones, basadas en adas en 
un sistema de crun sistema de crééditos como el ECTSditos como el ECTS……

TheThe TunningTunning EducationalEducational StructuresStructures in in EuropeEurope Project.Project.
““DefiniciDefinicióón del crn del créédito europeo como el tiempo y el esfuerzo invertidos por el dito europeo como el tiempo y el esfuerzo invertidos por el 
alumno en el aprendizajealumno en el aprendizaje””..

Programa de Convergencia Europea (ANECA, 2003).Programa de Convergencia Europea (ANECA, 2003).
““El ECTS es un sistema centrado en el estudiante, que se basa en El ECTS es un sistema centrado en el estudiante, que se basa en la carga de la carga de 
trabajo necesaria para la consecucitrabajo necesaria para la consecucióón de los objetivos de un programa.n de los objetivos de un programa.””

Real Decreto 1125/2003 de 5 Real Decreto 1125/2003 de 5 dede septiembreseptiembre

Art. 4.3Art. 4.3. Para la asignaci. Para la asignacióón de crn de crééditos ditos ““se computarse computaráá el nel núúmero de mero de 
horas de trabajo requeridashoras de trabajo requeridas, estando inclidas en este computo: , estando inclidas en este computo: las clases las clases 
lectivas, telectivas, teóóricas o prricas o práácticas, las horas de estudio, las dedicadas a cticas, las horas de estudio, las dedicadas a 
realizacirealizacióón de seminarios, trabajos, prn de seminarios, trabajos, práácticas o proyectos y las cticas o proyectos y las 
exigidas para la preparaciexigidas para la preparacióón de exn de exáámenes y pruebas de evaluacimenes y pruebas de evaluacióónn””..



Proceso de diseño de Guía Docente – ECTS
Curso académico 2002/03
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Pero, teniendo presente que …

““Aun reducida la enseAun reducida la enseññanza al profesionalismo y anza al profesionalismo y 
la investigacila investigacióón, forma una n, forma una masa fabulosa de masa fabulosa de 
estudiosestudios. Es imposible que el buen estudiante . Es imposible que el buen estudiante 
medio consiga ni remotamente aprender de medio consiga ni remotamente aprender de 
verdad verdad lo que la Universidad pretende lo que la Universidad pretende 
enseenseññarlearle””..

““En vez de enseEn vez de enseññar lo que, segar lo que, segúún un utn un utóópico pico 
deseo, deseo, deberdeberíía ensea enseññarsearse, hay que ense, hay que enseññar sar sóólo lo 
lo que se puede enselo que se puede enseññar, es decir, ar, es decir, lo que selo que se
puede aprenderpuede aprender…”…”

Ortega y Ortega y GassetGasset (Misi(Misióón de la Universidad)n de la Universidad)



Y en el curso académico 2004/05…

1.1. ImplantaciImplantacióón del sistema de crn del sistema de crééditos ECTS  en dos grupos ditos ECTS  en dos grupos 
del primer curso de la titulacidel primer curso de la titulacióón en Qun en Quíímica.mica.

Todos los alumnos de nuevo ingreso en la titulaciTodos los alumnos de nuevo ingreso en la titulacióón.n.

De manera voluntaria a aquellos alumnos repetidores (que De manera voluntaria a aquellos alumnos repetidores (que 
opten por matricularse de un nopten por matricularse de un núúmero reducido de mero reducido de 
asignaturas de segundo curso, dada la problemasignaturas de segundo curso, dada la problemáática que tica que 
plantea la asistencia a clases prplantea la asistencia a clases práácticas).cticas).

2.2. ParticipaciParticipacióón en la experiencia de todas las asignaturas del n en la experiencia de todas las asignaturas del 

primer curso a excepciprimer curso a excepcióón de la asignatura de n de la asignatura de 

TermodinTermodináámica.mica.



Adecuación del Programa

Mismo contenido del Temario. Mismo contenido del Temario. 

Cambios en la metodología

Publicación de las clases en la página Web del profesor.
Parte activa: el estudiante

Se trataba por tanto deSe trataba por tanto de……
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Problemas

10
Informes.
Ejercicios

0,8822,507,500,5015

Experimenta 
y

elabora
memoria

Presenta 
objetivos, 
orienta y 
realiza

seguimiento

Prácticas 
Labs.

Laboratorio

Corrección
Exposición

0,236,003,001,003

Trabaja en 
grupo.

Presenta 
oralmente.

Presenta 
objetivos,
orienta y 
tutoriza

el trabajo

Seminario 
sobre

un tema de
la asignatura

Seminario

70
Examen 
escrito.

4,12105,0063,001,5042
Asimila y 

toma
apuntes

Fundamentos
teóricos

Clase
Magistral

Teoría

Peso 
%

Procedimientos
Horas
totales

(A+B+D)

Horas de
trabajo personal

Factor de
trabajo del
estudiante

Horas
presenciales
fuera del aula

Horas
presenciales

en aula
del alumnodel profesor

Evaluación
Créditos
ECTS
(E/F)

EDCBAActividad

Técnica6,5

DESARROLLO DE LA MATERIA

DiseDiseñño Proyecto docente por asignaturao Proyecto docente por asignatura……



Resolución de problemasActividad 3:

Tutorías académicas (trabajos dirigidos). EN GRUPOS REDUCIDOS DE 5 – 6 ALUMNOS. Actividad 2:

Seminarios. EN GRUPOS REDUCIDOS DE 10 – 12 ALUMNOS Actividad 1:

0,130,670,510,131,014,04
Nº total de 
ECTS

31511,4322,590
Nº total de 
horas

1601,751005215ª semana

14 y 15520005214ª semana

13 y 1401,751007,5313ª semana

12 y 1300007,5312ª semana

11520005211ª semana

10 y 1101,751005210ª semana

0000009ª semana

9 y 1052000528ª semana

8 y 901,751022,5157,537ª semana

7 y 8001,51,507,536ª semana

Temas ExamenActividad 3 /  
Ponderador

Actividad 2 / 
Ponderador

Actividad 1 / 
Ponderador

Prácticas / 
Ponderador

Teoría /
Ponderador

HORAS
SEMANALES

Organización docente semanal



Número de horas de trabajo personal…

Primer SemestrePrimer Semestre: : 
NNºº de Horas: de Horas: 
Clases TeClases Teóóricas*: 21ricas*: 21
Clases PrClases Práácticas*: 15 cticas*: 15 
Exposiciones y Seminarios*: 1Exposiciones y Seminarios*: 1
TutorTutoríías Especializadas (as Especializadas (presencialespresenciales o virtuales):o virtuales):

Colectivas*: Colectivas*: 
Individuales: Individuales: 

RealizaciRealizacióón de Actividades Acadn de Actividades Acadéémicas Dirigidas:micas Dirigidas:
Con presencia del profesor*: 4Con presencia del profesor*: 4
Sin presencia del profesor: Sin presencia del profesor: 

Otro Trabajo Personal AutOtro Trabajo Personal Autóónomo: nomo: 
Horas de estudio: 45Horas de estudio: 45
PreparaciPreparacióón de Trabajo Personal: 12n de Trabajo Personal: 12
......

RealizaciRealizacióón de Exn de Exáámenes: menes: 
Examen escrito: 3Examen escrito: 3
ExExáámenes orales (control del Trabajo menes orales (control del Trabajo 
Personal):Personal):
……

Segundo SemestreSegundo Semestre: : 
NNºº de Horas: de Horas: 
Clases TeClases Teóóricas*: 21ricas*: 21
Clases PrClases Práácticas*: 15cticas*: 15
Exposiciones y Seminarios*: 2Exposiciones y Seminarios*: 2
TutorTutoríías Especializadas (as Especializadas (presencialespresenciales o virtuales):o virtuales):

Colectivas*: Colectivas*: 
Individuales: Individuales: 

RealizaciRealizacióón de Actividades Acadn de Actividades Acadéémicas Dirigidas:micas Dirigidas:
Con presencia del profesor*: 4Con presencia del profesor*: 4
Sin presencia del profesor: Sin presencia del profesor: 

Otro Trabajo Personal AutOtro Trabajo Personal Autóónomo: nomo: 
Horas de estudio: 45Horas de estudio: 45
PreparaciPreparacióón de Trabajo Personal: 14n de Trabajo Personal: 14
......

RealizaciRealizacióón de Exn de Exáámenes: menes: 
Examen escrito: 3Examen escrito: 3
ExExáámenes orales (control del Trabajo menes orales (control del Trabajo 
Personal):Personal):
……

* Actividades * Actividades presencialespresenciales



Algunos datos…

Los universitarios españoles son los que tienen más horas presenciales de 
clase: 24 - 20 h/s frente a una media de 13 h/s.

Dedican al estudio 16,4 h/s frente a une media de 13 h/s en la UE.

El 28% de los estudiantes abandonan frente a una media de 26% en
Europa (el 35% en las enseñanzas técnicas).

El 60% de los abandonos se producen en el primer curso. 

El 39% de las titulaciones españolas reconoce malos resultados en su 
rendimiento (bajo porcentaje de aprobados).

Sólo el 26% acaba en el plazo previsto, y en el caso de las ingenierías el 
11%.



Continuamos…curso académico 2005/06

ImplantaciImplantacióón del sistema de crn del sistema de crééditos ECTS  en todos los ditos ECTS  en todos los 

grupos del primer y segundo curso de la titulacigrupos del primer y segundo curso de la titulacióón.n.

DiseDiseñño de materias por competencias.o de materias por competencias.

Laboratorios integrados (participaciLaboratorios integrados (participacióón en la docencia n en la docencia 

de varias de varias ááreas de conocimiento).reas de conocimiento).

Fomento del Fomento del plurilingplurilingüüismoismo..

Proyecto de reconocimiento de tProyecto de reconocimiento de tíítulos (titulaciones tulos (titulaciones 

conjuntas).conjuntas).

Proyectos de mejora de la investigaciProyectos de mejora de la investigacióón n –– ImplantaciImplantacióón n 

de Programa Oficial de Posgrado (Master de Programa Oficial de Posgrado (Master –– Doctorado).Doctorado).



y en la práctica, los primeros problemas…

Dificultades para incorporar el crédito ECTS

Número de horas de dedicación del alumnado 
excesivo y dificultad de calcularlo.

Excesivo número de asignaturas (T, Ob, Op, Lcc).

Cambio cultural del departamento, falta de 
reconocimiento, resistencia del alumnado.

�� Y OTRA VEZ LA REFORMA DE LA UNIVERSIDAD AL Y OTRA VEZ LA REFORMA DE LA UNIVERSIDAD AL 

MARGEN DE LA ENEMARGEN DE LA ENEÑÑANZA SECUNDARIA?ANZA SECUNDARIA?



problemas…

Cómo evaluar créditos de asignaturas de distinta 
naturaleza

Cómo se puede diseñar sin tener la garantía de que 
todos los módulos encajen (múltiplos, visión global y 
peso relativo, coordinación y consistencia interna).

Terminológicos, para definir los niveles de aprendizaje

En la definición y utilización de competencias. 
Ausencia de puntos de referencia. Niveles básicos de 
competencias.



ValoraciValoracióón del proceson del proceso…

Puntos fuertes de la experienciaPuntos fuertes de la experiencia

En general, el resultado del trabajo en grupo ha sido positivo. En general, el resultado del trabajo en grupo ha sido positivo. Nivel de Nivel de 
compromiso de profesores necesario para continuar el proyecto decompromiso de profesores necesario para continuar el proyecto de innovaciinnovacióón en n en 
cursos sucesivos.cursos sucesivos.

AtenciAtencióón mn máás personalizada al alumno.s personalizada al alumno.

Ligera mejora de los resultados acadLigera mejora de los resultados acadéémicos obtenidos por los alumnos e intermicos obtenidos por los alumnos e interéés en s en 
continuar su formacicontinuar su formacióón en los grupos de segundo curso que siguen la metodologn en los grupos de segundo curso que siguen la metodologíía a 
ECTS. ECTS. 

NNúúmero de alumnos por aula adecuado al proceso disemero de alumnos por aula adecuado al proceso diseññado (30 ado (30 –– 40 alumnos por 40 alumnos por 
grupo).grupo).

TamaTamañño o óóptimo de grupos en prptimo de grupos en práácticas de laboratorio, tutorcticas de laboratorio, tutoríías acadas acadéémicas, micas, 
exposiciones, trabajos dirigidos, seminarios, etc. (entre 6 y 12exposiciones, trabajos dirigidos, seminarios, etc. (entre 6 y 12 alumnos).alumnos).

AmpliaciAmpliacióón de la utilizacin de la utilizacióón de las TIC, fundamentalmente en programas n de las TIC, fundamentalmente en programas 
especespecííficos del campo de las ciencias experimentales.ficos del campo de las ciencias experimentales.

DisminuciDisminucióón de tasa de abandono en primer curso:n de tasa de abandono en primer curso:
37,6 % en el curso 2004/05   a    27,5%  en el curso 2005/0637,6 % en el curso 2004/05   a    27,5%  en el curso 2005/06



Puntos dPuntos déébiles de la experienciabiles de la experiencia……
Proceso de matrProceso de matríícula de alumnos de nuevo ingreso excesivamente largo. Alumnos cula de alumnos de nuevo ingreso excesivamente largo. Alumnos 
procedentes de convocatoria de septiembre se incorporan mprocedentes de convocatoria de septiembre se incorporan máás tarde (s tarde (ppéérdida rdida 
importante de docencia y abandono de aquellas asignaturas en lasimportante de docencia y abandono de aquellas asignaturas en las que encuentran que encuentran 
mayor dificultad. Indicadores elevados de no presentados en las mayor dificultad. Indicadores elevados de no presentados en las asignaturas de asignaturas de 
primer curso.primer curso.

Con relaciCon relacióón a cursos superiores, a excepcin a cursos superiores, a excepcióón de primero, formalizacin de primero, formalizacióón de n de 
matrmatríícula por los alumnos poco coherente: gran ncula por los alumnos poco coherente: gran núúmero de asignaturas, algunas mero de asignaturas, algunas 
que no piensan cursar y que sin embargo, necesitan para completaque no piensan cursar y que sin embargo, necesitan para completar el nr el núúmero de mero de 
crcrééditos exigidos en la convocatoria de becas. ditos exigidos en la convocatoria de becas. 

NNúúmero de horas de dedicacimero de horas de dedicacióón del alumnado excesivo y dificultad de calcularlo.n del alumnado excesivo y dificultad de calcularlo.

Experiencias de fracaso para algunos profesores que podrExperiencias de fracaso para algunos profesores que podríían reforzar resistencias a an reforzar resistencias a 
futuras innovaciones o la disminucifuturas innovaciones o la disminucióón de su implicacin de su implicacióón en el proceso. n en el proceso. 

Falta de reconocimiento y apoyo institucional a la experiencia. Falta de reconocimiento y apoyo institucional a la experiencia. No sNo sóólo se deberlo se deberíían an 
tener en cuenta las horas de docencia presencial, ya que los protener en cuenta las horas de docencia presencial, ya que los profesores han fesores han 
invertido un tiempo mayor en la preparaciinvertido un tiempo mayor en la preparacióón de sus asignaturas y en la atencin de sus asignaturas y en la atencióón n 
personalizada a los estudiantes.personalizada a los estudiantes.

Carencia de infraestructura adecuada.Carencia de infraestructura adecuada.

ValoraciValoracióón del proceson del proceso…
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Algunos resultados…



Algunos resultadosAlgunos resultados……
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Algunos resultados…



Y hay que seguir caminandoY hay que seguir caminando……

……no hay innovacino hay innovacióón en el instanten en el instante…… todo proceso de todo proceso de 
cambio necesita muchas perspectivascambio necesita muchas perspectivas……
controvertidascontrovertidas……

……todo ello, todo ello, ““con la mcon la máás alta s alta 
tecnologtecnologíía qua quíímicamica”…”…
consiguiendo resultados como consiguiendo resultados como 

el el ““TeamgeistTeamgeist””

que no deja impasible a nadieque no deja impasible a nadie……


