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Planes de AdaptaciPlanes de Adaptacióón al Espacio Europeo de n al Espacio Europeo de 
EducaciEducacióón Superior de la Universidad de Vigo n Superior de la Universidad de Vigo 

Curso 2005/2006Curso 2005/2006

1ºCC. Empresariales y Turismo

1º, 4ºBiología

1ºHistoria

1ºQuímica

1ºFisioterapia

1ºFilología y Traducción

CursoTitulación



Proceso PrevioProceso Previo

�� DecisiDecisióón: Junta de Facultad (7/04/05)n: Junta de Facultad (7/04/05)

�� DiscusiDiscusióón en los Departamentosn en los Departamentos

�� ElaboraciElaboracióón del POD del curso 2005/06n del POD del curso 2005/06

�� PlanificaciPlanificacióón del proceso: 1n del proceso: 1--2 reuniones semanales 2 reuniones semanales 
desde abril a juliodesde abril a julio

�� Espacios: habilitaciEspacios: habilitacióón de tres aulas divisibles con n de tres aulas divisibles con 
mobiliario modular en la Facultad para el desarrollo del mobiliario modular en la Facultad para el desarrollo del 
proyectoproyecto

�� Jornada de acogida para los alumnos de primer cursoJornada de acogida para los alumnos de primer curso



Asignaturas Carácter Créditos Cuatrimestre Profesores 

Física Troncal 12 Anual Teresa Pérez Iglesias, Manuel 
Martínez, Javier Vijande 

Matemáticas Troncal 12 Anual Carmen Vázquez Pampín, Manuel 
Besada, Javier García, Miguel Mirás 

Química Analítica Troncal 9 Anual Benita Pérez Cid, Mª Jesús Graña 

Enlace Químico y 
Estructura de la 
Materia 

Troncal 4,5 1º Inmaculada Prieto, 

Ana Graña, Carlos Estévez 

Fundamentos de 
Química Orgánica 

Troncal 4,5 2º Carmen Terán Moldes, Magdalena 
Cid, Luis Muñoz, Generosa Pacios 

Introducción a la 
Química Inorgánica 

Obligatorio 4,5 2º Jesús Castro Fojo, Ezequiel 
Vázquez, Jorge Bravo 

Técnicas Básicas en 
el Laboratorio de 
Química Orgánica 

Obligatorio 4,5 1º 

 

Carmen Terán Moldes, Magdalena 
Cid, Luis Muñoz 

Química Analítica 
Experimental Básica 

Obligatorio 4,5 1º Elisa González Romero 

Química Inorgánica 
Experimental Básica 

Obligatorio 4,5 2º Soledad García Fontán, Paulo Pérez 
Lourido 

 

Plan de AdaptaciPlan de Adaptacióón de Primer Curso de Qun de Primer Curso de Quíímica al EEESmica al EEES

Alumnos: 35
Profesores: 21
Departamentos: 6



Objetivos del proyectoObjetivos del proyecto
�� AAdaptar los crdaptar los crééditos LRU a crditos LRU a crééditos ECTS.ditos ECTS.

�� Planificar el aprendizaje de los alumnos en las materias. Planificar el aprendizaje de los alumnos en las materias. 

�� Definir los conocimientos, competencias y destrezas que se Definir los conocimientos, competencias y destrezas que se 

deben conseguir en cada materia y programar su proceso deben conseguir en cada materia y programar su proceso 

de adquisicide adquisicióón. n. 

�� Mejorar el seguimiento personalizado del aprendizaje. Mejorar el seguimiento personalizado del aprendizaje. 

�� Facilitar el uso de las nuevas tecnologFacilitar el uso de las nuevas tecnologíías en el proceso de as en el proceso de 

aprendizaje.aprendizaje.

�� Conseguir mayor implicaciConseguir mayor implicacióón de los estudiantes en su n de los estudiantes en su 

aprendizaje. aprendizaje. 

�� Fomentar la coordinaciFomentar la coordinacióón y el trabajo en equipo de los n y el trabajo en equipo de los 

profesores participantes. profesores participantes. 



OrganizaciOrganizacióón Acadn Acadéémicamica
�� AdaptaciAdaptacióón de crn de crééditos LRU a ECTSditos LRU a ECTS

•• ReducciReduccióón de horas n de horas presencialespresenciales

•• CCáálculo de la carga de trabajo del alumnolculo de la carga de trabajo del alumno

•• Otras actividadesOtras actividades

Materias teóricas (módulo de 4,5 créditos): 
• Docencia presencial: 2 horas/semana
• Tutoría: 0,5 horas/semana
• Pruebas de evaluación: 4 horas
• Trabajo personal: 71 horas

Materias prácticas (módulo de 4,5 créditos):
• 45 horas de docencia presencial
• 35 horas de trabajo personal



1.1. Datos iniciales de identificaciDatos iniciales de identificacióónn
2.2. Contexto de la materiaContexto de la materia
3.3. Objetivos Objetivos 

•• ConceptualesConceptuales
•• Competencias y destrezas teCompetencias y destrezas teóóricasricas--prpráácticascticas
•• Competencias genCompetencias genééricasricas

4.4. Conocimientos previosConocimientos previos
5.5. Temario y planificaciTemario y planificacióón temporaln temporal
6.6. BibliografBibliografííaa
7.7. MetodologMetodologííaa
8.8. EvaluaciEvaluacióónn

GuGuíías docentesas docentes



Trabajo coordinado de los profesores del equipoTrabajo coordinado de los profesores del equipo

•• AnAnáálisis conjunto del volumen de trabajo del alumnolisis conjunto del volumen de trabajo del alumno

•• DefiniciDefinicióón de objetivos, competencias y destrezas n de objetivos, competencias y destrezas 

teteóóricorico--prpráácticascticas

•• RelaciRelacióón de contenidosn de contenidos

•• Empleo de metodologEmpleo de metodologíías docentes similaresas docentes similares

•• Uso de textos comunes Uso de textos comunes 

•• Criterios y herramientas dCriterios y herramientas de evaluacie evaluacióónn



�� ObjetivosObjetivos
�� Objetivos conceptualesObjetivos conceptuales

�� Competencias y destrezas teCompetencias y destrezas teóóricorico--prpráácticas asociados a objetivoscticas asociados a objetivos

�� Competencias genCompetencias genééricasricas

Proceso: Proceso: 
�� DefiniciDefinicióón de los objetivos de cada materian de los objetivos de cada materia

�� DiscusiDiscusióón de objetivos en el equipo de profesores de las distintas n de objetivos en el equipo de profesores de las distintas 

materiasmaterias

�� AdecuaciAdecuacióón de los objetivos planteados n de los objetivos planteados 

GuGuíías docentesas docentes



�� Conocimientos previosConocimientos previos
•• ¿¿CuCuááles?les?

•• Nomenclatura quNomenclatura quíímicamica

•• EstequiometrEstequiometrííaa

•• ExpresiExpresióón de la concentracin de la concentracióónn

•• CCáálculolculo

•• OtrosOtros

•• ¿¿CCóómo?mo?

•• Curso CeroCurso Cero

•• Documento comDocumento comúún para distintas materiasn para distintas materias

•• TutorTutorííasas

GuGuíías docentesas docentes



�� ContenidosContenidos
�� DiscusiDiscusióón en el equipo de profesores de las distintas n en el equipo de profesores de las distintas 

materiasmaterias
�� CoordinaciCoordinacióónn

�� Conexiones o relaciConexiones o relacióón entre temarios n entre temarios ⇒⇒ Evitar la Evitar la 
repeticirepeticióón de conceptos en distintas asignaturasn de conceptos en distintas asignaturas

�� Replanteamiento de ejerciciosReplanteamiento de ejercicios

�� BibliografBibliografííaa
�� BibliografBibliografíía ba báásica: Tres libros sica: Tres libros 
�� ComComúún para algunas materiasn para algunas materias

GuGuíías docentesas docentes



�� MetodologMetodologííaa
�� El El grupo de alumnos se divide en 3 grupos de grupo de alumnos se divide en 3 grupos de 

seminario/prseminario/práácticas de 10cticas de 10--12 alumnos (grupos 1, 2, 3). 12 alumnos (grupos 1, 2, 3). 

�� El grupo de seminario/prEl grupo de seminario/práácticas se divide en 3 grupos de cticas se divide en 3 grupos de 
tutortutoríías de 3as de 3--4 alumnos (A, B, C).4 alumnos (A, B, C).

Materias teóricas 
� Clase teórica: 1 hora/semana (grupo completo)
� Seminario: 1 hora/semana (grupo intermedio)
� Tutoría obligatoria: 1 hora cada dos semanas (grupo 

pequeño)

Materias experimentales
� 1 sesión semanal de 3,5 horas (13 semanas)

Otros
• Material en Plataforma Tema
• Tutorías voluntarias “clásicas”



TutorTutorííasas

Clases teorClases teorííaaClases prClases práácticascticas

SeminariosSeminarios

�� Asistencia obligatoriaAsistencia obligatoria

�� Docencia presencial sDocencia presencial sóólo por la malo por la maññanaana

Desarrollo de la docenciaDesarrollo de la docencia



� Ventajas de la organizaciVentajas de la organizacióón n 

•• TamaTamañño de grupo ideal para trabajar en los seminarios/pro de grupo ideal para trabajar en los seminarios/práácticas y cticas y 

realizar la evaluacirealizar la evaluacióón continua de los estudiantes.n continua de los estudiantes.

•• AtenciAtencióón personalizada en los grupos de tutorn personalizada en los grupos de tutorííasas

•• ImparticiImparticióónn simultsimultáánea de varios grupos de tutornea de varios grupos de tutorííasas

•• PProfesor responsable de la asignatura + otros profesores rofesor responsable de la asignatura + otros profesores 

del departamentodel departamento

� InconvenientesInconvenientes de la organizacide la organizacióónn
•• Poca flexibilidad para realizar cambios organizativos en las clPoca flexibilidad para realizar cambios organizativos en las clases:ases:

•• Laboratorios/aulas disponiblesLaboratorios/aulas disponibles

•• Horarios que dependen de varios gruposHorarios que dependen de varios grupos

•• Dificultad para desarrollar otras actividades (visitas, cursosDificultad para desarrollar otras actividades (visitas, cursos……))

•• La creaciLa creacióón de grupos de tutorn de grupos de tutoríías conlleva un aumento de las as conlleva un aumento de las 
horas de trabajohoras de trabajo



�� EvaluaciEvaluacióón continua del estudianten continua del estudiante

�� Criterios de evaluaciCriterios de evaluacióón:n:
�� ParticipaciParticipacióón en actividades docentesn en actividades docentes

�� Objetivos, competencias, destrezas y habilidades Objetivos, competencias, destrezas y habilidades 
conseguidasconseguidas

�� RealizaciRealizacióón de trabajos tuteladosn de trabajos tutelados

EvaluaciEvaluacióónn



Coordinación entre profesores:  
• Criterios y sistema de evaluación
• Programación de las pruebas 
• Puesta en común de los resultados de forma periódica

�� Sistema de evaluaciSistema de evaluacióónn
•• ComComúún: 2 pruebas de 1 hora y 1 prueba de 2 n: 2 pruebas de 1 hora y 1 prueba de 2 
horas por cuatrimestrehoras por cuatrimestre
•• OtrosOtros

•• Cuestiones y problemas entregadosCuestiones y problemas entregados
•• Trabajo realizado en clases, tutorTrabajo realizado en clases, tutoríías, laboratorioas, laboratorio……

•• Trabajos en equipo y participaciTrabajos en equipo y participacióón en actividades n en actividades 

•• PonderaciPonderacióón comn comúún: Las pruebas globales no n: Las pruebas globales no 
representan mrepresentan máás del 50% de la calificacis del 50% de la calificacióón finaln final

EvaluaciEvaluacióónn



�� Aspectos problemAspectos problemááticos en la evaluaciticos en la evaluacióónn

�� ProgramaciProgramacióón de las pruebas de evaluacin de las pruebas de evaluacióónn

�� CalificaciCalificacióón no presentado/suspenson no presentado/suspenso

�� Diferencias entre alumnos de primera matrDiferencias entre alumnos de primera matríícula y cula y 
repetidoresrepetidores

�� Convocatoria de septiembre:Convocatoria de septiembre:

Trabajo tutelado para alcanzar las competencias y Trabajo tutelado para alcanzar las competencias y 
destrezas tedestrezas teóóricorico--prpráácticas + examen (cticas + examen (valoracivaloracióón n 
asignada al mismo en la Guasignada al mismo en la Guíía docente)a docente)

�� ¿¿EvaluaciEvaluacióón global?n global?

EvaluaciEvaluacióónn



�� NNºº de alumnos de primera matrde alumnos de primera matríícula evaluados en el cula evaluados en el 
primer cuatrimestre: 28primer cuatrimestre: 28

Nº de materias 
con calificación 

>4 

Nº de 
alumnos 

Porcentaje 

6 12 43 

5 3 11 

4 4 14 

3 2 7 

2 2 7 

1 4 14 

0 1 4 

�� AltAltíísimo porcentaje de simo porcentaje de 

alumnos presentadosalumnos presentados

�� Hay 2 bloques definidos de Hay 2 bloques definidos de 

alumnos:alumnos:

•• Son candidatos a superar el Son candidatos a superar el 

curso completo entre las curso completo entre las 

convocatorias de junio y convocatorias de junio y 

septiembre: 19 (68 %).septiembre: 19 (68 %).

•• Suspenden todo o casi Suspenden todo o casi 

todo: 9 (32 %). todo: 9 (32 %). 

Resultados acadResultados acadéémicosmicos



Profesores del equipoProfesores del equipo

ValoraciValoracióón del desarrollo del Plan Piloto de n del desarrollo del Plan Piloto de 
AdaptaciAdaptacióón de Qun de Quíímica al EEESmica al EEES

�� Reuniones periReuniones perióódicasdicas

�� Encuesta de satisfacciEncuesta de satisfaccióón del profesorado n del profesorado 
(Comisionado EEES de la Uvigo)(Comisionado EEES de la Uvigo)

La opinión del profesorado implicado (profesores 
responsables de las materias + profesores-tutores) 
es positiva en general



�� Principales beneficios de la experiencia piloto:Principales beneficios de la experiencia piloto:

•• RelaciRelacióón con los estudiantes n con los estudiantes 

•• RelaciRelacióón con los compan con los compaññeros eros ⇒⇒ CoordinaciCoordinacióón y trabajo n y trabajo 

en equipoen equipo

•• Trabajo de competencias transversalesTrabajo de competencias transversales

•• ReflexiReflexióón sobre diferentes aspectos de la docencia.n sobre diferentes aspectos de la docencia.

ValoraciValoracióón de los profesoresn de los profesores



��Principales problemas de la experiencia piloto:Principales problemas de la experiencia piloto:

•• Desajuste entre el tiempo estimado y el necesario para Desajuste entre el tiempo estimado y el necesario para 
cada actividad cada actividad 

•• Escasez de sistemas de apoyo a la docenciaEscasez de sistemas de apoyo a la docencia

•• Falta de tradiciFalta de tradicióón en la universidad espan en la universidad españñola de esta ola de esta 
forma de trabajarforma de trabajar

•• Falta de reconocimiento del trabajo docenteFalta de reconocimiento del trabajo docente

•• Falta de motivaciFalta de motivacióón  e implicacin  e implicacióón de los estudiantesn de los estudiantes

ValoraciValoracióón de los profesoresn de los profesores



�� Necesidades de la experiencia piloto:Necesidades de la experiencia piloto:

�� FormaciFormacióón en metodologn en metodologíías de enseas de enseññanzaanza--aprendizaje en aprendizaje en 
la Universidad (objetivos, competencias, crla Universidad (objetivos, competencias, crééditos ECTS) ditos ECTS) 

�� FormaciFormacióón en sistemas de aprendizaje con herramientas n en sistemas de aprendizaje con herramientas 
virtuales virtuales 

�� FormaciFormacióón para la realizacin para la realizacióón de  tutorn de  tutoríías acadas acadéémicas, micas, 
personales y profesionalespersonales y profesionales

�� Fomento de la participaciFomento de la participacióón y motivacin y motivacióón de los estudiantesn de los estudiantes

�� Ajuste del nivel a la preparaciAjuste del nivel a la preparacióón inicial de los estudiantes.n inicial de los estudiantes.

ValoraciValoracióón de los profesoresn de los profesores

Formación del profesorado en didáctica, 
competencias, TICs…



�� Aspectos positivos de las materias piloto:Aspectos positivos de las materias piloto:

•• Cantidad y calidad de los contenidos realmente Cantidad y calidad de los contenidos realmente 
trabajados (91,67%)trabajados (91,67%)

•• Objetivos realmente alcanzados (75%)Objetivos realmente alcanzados (75%)

•• AdecuaciAdecuacióón de la programacin de la programacióón de la materia al n de la materia al 
tiempo real disponible (75%).tiempo real disponible (75%).

•• Sistemas de evaluaciSistemas de evaluacióón empleados (66,67%)n empleados (66,67%)

•• Recursos empleados (66,67%)Recursos empleados (66,67%)

•• AdecuaciAdecuacióón de la programacin de la programacióón inicial de la materia n inicial de la materia 
a las condiciones y recursos existentes (58,33%)a las condiciones y recursos existentes (58,33%)

•• AdecuaciAdecuacióón de la distribucin de la distribucióón del tiempo n del tiempo 
(seminarios, tutor(seminarios, tutoríías, trabajos, estudio,...) (58,33%)as, trabajos, estudio,...) (58,33%)

ValoraciValoracióón de los profesoresn de los profesores



�� Aspectos susceptibles de mejora en las materias:Aspectos susceptibles de mejora en las materias:

•• AdecuaciAdecuacióón de la programacin de la programacióón inicial de la materia a n inicial de la materia a 

las caracterlas caracteríísticas de los estudiantes (50%) sticas de los estudiantes (50%) ⇒⇒ Punto de Punto de 

partida para la modificacipartida para la modificacióón de las Gun de las Guíías Docentes del as Docentes del 

curso 06/07.curso 06/07.

•• El uso de las tutorEl uso de las tutoríías (41,67%) as (41,67%) ⇒⇒ Se han modificado en Se han modificado en 

el segundo cuadrimestreel segundo cuadrimestre

ValoraciValoracióón de los profesoresn de los profesores



�� Se han realizado:Se han realizado:

•• Encuestas de la Universidad de VigoEncuestas de la Universidad de Vigo

•• Encuesta de tiempo dedicado a las actividades Encuesta de tiempo dedicado a las actividades 

docentesdocentes

•• Encuesta de final de cuatrimestre (elaborada por Encuesta de final de cuatrimestre (elaborada por 

los profesores del Plan Piloto)los profesores del Plan Piloto)

•• SesiSesióón de valoracin de valoracióón conjunta profesoresn conjunta profesores--alumnosalumnos

ValoraciValoracióón de los alumnosn de los alumnos



�� Puntos positivos: Puntos positivos: 
•• Sistema de evaluaciSistema de evaluacióónn

•• Material de trabajo y recursos utilizadosMaterial de trabajo y recursos utilizados

•• TemporalizaciTemporalizacióón del trabajo tuteladon del trabajo tutelado

•• TutorTutoríías obligatoriasas obligatorias

�� Puntos negativos: Puntos negativos: 
•• Obligatoriedad de la asistenciaObligatoriedad de la asistencia

•• No adaptaciNo adaptacióón al nuevo sistema (explicacin al nuevo sistema (explicacióón muy rn muy ráápida, pida, 
mucho trabajo personal, etc)mucho trabajo personal, etc)

•• No asistencia a las tutorNo asistencia a las tutoríías voluntariasas voluntarias

La opiniLa opinióón de la mayor parte de los alumnos fue cambiando a lo largo n de la mayor parte de los alumnos fue cambiando a lo largo 
del curso.del curso.

ValoraciValoracióón de los alumnosn de los alumnos



�� Cambio en las horas de docencia presencial de algunas Cambio en las horas de docencia presencial de algunas 
materiasmaterias

�� ReformulaciReformulacióón de las tutorn de las tutoríías en grupoas en grupo

�� EvaluaciEvaluacióónn
•• CalificaciCalificacióón no presentado/suspenson no presentado/suspenso

•• Convocatoria de septiembreConvocatoria de septiembre

•• EvaluaciEvaluacióón globaln global

�� Competencias genCompetencias genééricasricas

�� RepetidoresRepetidores

�� FormaciFormacióón del profesoradon del profesorado

�� Reconocimiento de la dedicaciReconocimiento de la dedicacióón a la docencian a la docencia

Aspectos a resolver en el curso 06/07Aspectos a resolver en el curso 06/07



�� Plan de AcciPlan de Accióón Tutorialn Tutorial

�� TutorTutoríías personalizadas no acadas personalizadas no acadéémicasmicas

�� Materia de libre elecciMateria de libre eleccióón: n: ““Recursos BRecursos Báásicos en la sicos en la 

formaciformacióón del Licenciado en Qun del Licenciado en Quíímicamica””

Otros recursosOtros recursos



�� Recursos BRecursos Báásicos en la formacisicos en la formacióón del n del 
Licenciado en QuLicenciado en Quíímicamica
�� Curso de 6 crCurso de 6 crééditos dirigido a estudiantes de 2ditos dirigido a estudiantes de 2ºº ciclo.ciclo.

�� MMóódulo 1: Revisidulo 1: Revisióón de los contenidos, que se dividen n de los contenidos, que se dividen 
en cuatro unidades temen cuatro unidades temááticas e incluyen conceptos ticas e incluyen conceptos 
bbáásicos que el estudiante de 2sicos que el estudiante de 2ºº ciclo debe conocer.ciclo debe conocer.

•• Fuentes de documentaciFuentes de documentacióónn

•• OfimOfimáática btica báásica sica 

•• RepresentaciRepresentacióón molecular n molecular 

•• Herramientas de cHerramientas de cáálculolculo

�� MMóódulo 2: Preparacidulo 2: Preparacióón de material y transmisin de material y transmisióón a los n a los 
alumnos de 1alumnos de 1erer ciclo.ciclo.

Otros recursosOtros recursos



•• Equipo Equipo DecanalDecanal de la Facultad de Qude la Facultad de Quíímica de la mica de la 

Universidad de Vigo: Luis MuUniversidad de Vigo: Luis Muññoz, Ezequiel Voz, Ezequiel Váázquez y zquez y 

Ana Ana GraGraññaa

•• Profesores del Plan Piloto del Primer Curso de QuProfesores del Plan Piloto del Primer Curso de Quíímicamica

•• Alumnos del Primer Curso de QuAlumnos del Primer Curso de Quíímica de Uvigo.mica de Uvigo.
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