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Introducción

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está comprometida en la mejora de la

calidad  de la docencia que imparte en sus diferentes  titulaciones. Este es un objetivo que

requiere un trabajo real y continuado que implique a profesores, estudiantes y a las

autoridades académicas de la universidad y de las titulaciones en particular.

En esta línea, la Comisión de Calidad de la Docencia de esta Universidad, formada

por doce claustrales y presidida por el Rector, decidió llevar a cabo, desde su constitución en

1994, una serie de acciones con objeto de ayudar a los estudiantes para que inicien y logren

terminar con éxito su formación. Entre estas acciones podemos mencionar unas que inciden

directamente sobre los estudiantes y otras que están diseñadas para la formación

psicopedagógica de los profesores.

Entre las primeras se encuentran los libros de perrequisitos y los cursos de nivelación

de los conocimientos (Cursos 0) en  asignaturas concretas.

Libros de prerrequisitos

La Universidad de Las Palmas de Gran  Canaria, en su compromiso por mejorar la

Calidad de la Docencia en las diferentes titulaciones que imparte, ha iniciado una línea

editorial dirigida fundamentalmente a los alumnos que ingresan en sus Centros y cuyos

objetivos son, entre otros,  los siguientes:

• Ampliar la información de los estudiantes de Educación Secundaria sobre las diversas

titulaciones a fin de que puedan elegir su carrera con un mayor conocimiento.

• Orientarles en la elección  de la opción de Bachillerato que deben cursar así como en las

asignaturas optativas que más le convienen como preparación inicial para sus futuros

estudios universitarios.



• Lograr que los estudiantes sean conscientes de los conocimientos que deben dominar al

llegar a la Universidad y que puedan comprobar si los poseen o no.

• Facilitar el primer contacto con ciertas asignaturas de primer curso cuya metodología es

diferente a las estudiadas en los anteriores niveles del sistema educativo.

Esta línea editorial ha sido planificada, diseñada y coordinada por un equipo compuesto

por profesores de la Comisión de Calidad de la Docencia y del Equipo Rectoral de la

U.L.P.G.C.

Estos libros incluyen  información acerca de los primeros cursos, así como orientaciones

que le faciliten la toma de decisiones y les permitan realizarlas, dentro de lo posible con un

mayor conocimiento de causa.

Los materiales  que se presentan, pretenden, dentro de las actuales teorías didácticas,

facilitar el aprendizaje de los alumnos, de forma  que sean capaces de relacionar los

conocimientos que se presentan en el nuevo curso con los que ya poseen los estudiantes. Los

conocimientos básicos, que ya han adquirido en la etapa “no universitaria”, deben estar

estructurados de forma que puedan incorporar los nuevos conceptos.

Para que  los estudiantes comprueben sus conocimientos previos se proponen una

serie de ejercicios para las asignaturas de COU que tienen sus correspondientes en Primer

Curso. Estos ejercicios  de las diferentes materias fueron diseñados por profesores

universitarios que imparten  las asignaturas de primer curso.

Finalmente, queremos resaltar  que es muy importante que tanto los profesores

universitarios de primer curso como los alumnos, sean conscientes de los conceptos que éstos

dominan en cada materia al llegar a la Universidad. De esa forma, los profesores podrán

homogeneizar la formación de los alumnos que ingresan en la Universidad y, posteriormente,

adecuarán los contenidos de los programas de primer curso, de acuerdo con los objetivos  a

alcanzar y el perfil de la titulación correspondiente.

En el momento actual se han editado dos tomos: uno correspondiente a las enseñanzas

Técnicas y otro a las Ciencias Empresariales y Económicas.

Cursos de nivelación de conocimientos ( cursos 0)

Con el objetivo de homogeneizar los conocimientos de los estudiantes de primero se han

desarrollado una serie de cursos sobre conocimientos previos de las diversas asignaturas  que



a juicio de los profesores de primero de las diferentes titulaciones necesitaban los estudiantes.

Las  diferencias  que se han detectado se deben en gran medida a las distinta procedencia de

los estudiantes que cursan estas materias. De hecho,  como en el resto de las universidades

españolas, el acceso a la U.L.P.G.C. puede realizarse desde el Curso de Orientación

Universitaria (COU), el Bachillerato experimental  (REM, para el curso 94-95) , la

Formación Profesional de Segundo Grado y los Módulos profesionales (Nivel III), mediante

la superación del examen de Acceso para mayores de 25 años, y también con una titulación

universitaria.

Los cursos programados  y que vienen celebrándose de forma ininterrumpida desde el

curso 1995- 96 son: Química para enseñanzas Técnicas; Matemáticas para Enseñanzas

Técnicas; Matemáticas para Empresariales; Física para enseñanzas Técnicas e Introducción a

la Informática. Los docentes que se encargan de impartirlos son  profesores de la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria con docencia en el primer curso de la carrera y con una

preparación psicopedagógica adecuada.

Por otra parte, y, a propuesta de los estudiantes, se diseñaron y se han puesto en marcha

cursos sobre “Técnicas de estudio”  y  “Técnicas de control del estrés”.

 A modo de ejemplo incluimos las evaluaciones de  alguno de los cursos que se vienen

impartiendo de forma ininterrumpida desde el curso 1995/96. Para dicha evaluación se utilizó

un cuestionario cerrado con tres alternativas de respuesta  (1: nada de acuerdo; 2: de acuerdo

y 3: totalmente de acuerdo) y  los resultados fueron los siguientes:

Con respecto al curso sobre “Técnicas de control del estrés”, todos los asistentes

(100%) recomendarían este curso a los otros compañeros, lo que demuestra la total

satisfacción por parte del alumnado. Entre las razones por las que harían esto destaca “

permite enfrentarse de forma adecuada a las situaciones de la vida diaria  (un 53 %)

 La valoración media de cada una de las preguntas del cuestionario siempre  es superior a

2,36; ( de 0 a 5) destacando, como cuestiones más valoradas, el cumplimiento del horario, el

dominio de los contenidos, la precisión a la hora de responder a las preguntas, el permitir que

los alumnos expresen sus ideas, que los alumnos consideren  que el esfuerzo realizado ha

merecido la pena, la capacidad para que los alumnos se interesen por el curso y las

actividades realizadas.

El curso sobre “Estrategias y  Técnicas de estudio”   fue muy solicitado por los

estudiantes lo que motivó que se programaran varios  consecutivos en horario de mañana y

tarde. La mayoría de los asistentes recomendaría este curso a un compañero ( 96.2%), lo que

demuestra la alta satisfacción por parte del alumnado. Con respecto a las razones sobre esta



decisión destacan “se descubren nuevas técnicas de estudio (50%)  y, se mejora el

conocimiento operativo de las técnicas que se conocían (28.2%).

 La valoración media  otorgada al total de  las cuestiones planteadas es de 2.515. La

valoración media a cada una de las preguntas del cuestionario siempre es superior a 2.29;

destacando, como cuestiones más valoradas, la cordialidad, el dominio de los contenidos, la

adaptación al nivel de los alumnos, el permitir la expresión de las ideas, la capacidad para

conseguir que los alumnos se interesen por el curso y consideren que el esfuerzo realizado ha

merecido la pena.

El  curso de” Introducción a las Matemáticas para la Economía y la Empresa” se ha

celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  a lo largo de dos semanas

y con una duración de 20 horas, dirigido principalmente a los alumnos de primer curso de

aquellas titulaciones impartidas en esta Facultad en la que se desarrollan contenidos de

técnicas cuantitativas, en general, y de matemáticas, en particular.  El curso fue muy bien

acogido por los estudiantes, de hecho, participaron en él 140 . Pretendió servir como base de

conocimientos de Matemáticas que los estudiantes de primer curso deberían poseer, para el

desarrollo normal de las asignaturas no solo de contenidos matemáticos, sino estadísticos y de

la teoría económica, entre otros.

Para conocer la necesidad de cursarlo, el  estudiante  realiza un test de nivel el primer

día de clase. La respuesta de determinadas  preguntas del mismo se incluirán al final de test

para su autoevaluación .

Con respecto a la valoración del curso, del cuestionario pasado a los estudiantes  que

participaron en él  podemos deducir que: un 95.2% cree que el curso le ha servido para paliar

las deficiencias que tenían en Matemáticas . Por otra parte, el 71.4% opina que el número de

horas del curso debería ser superior.

Por último, y a la vista de los resultados obtenidos  en los cursos, las conclusiones más

importantes que se han planteado son las siguientes:

• Continuar con la planificación de los cursos de formación inicial para los estudiantes .

• Aumentar el número de horas de duración en aquellos que se crea necesario


