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INTRODUCCIÓN

A partir del desarrollo del Plan de Evaluación de la Docencia y de la valoración del

rendimiento académico realizados por la Universidad de Girona, se ha puesto de manifiesto

que una parte importante del alumnado que se matricula en el primer curso de las carreras

técnicas tiene serias dificultades para seguir los contenidos de las asignaturas de matemáticas,

física, dibujo y química, lo que implica que para una parte de los alumnos las posibilidades de

superar las materias de primer curso en un año académico sean muy bajas (Fig.1). Esto

supone que un porcentaje muy alto de estudiantes arrastren durante dos o tres años una o más

asignaturas de primer curso, lo que además de representar un coste muy elevado, a todos los

niveles, dificulta el aprendizaje de las materias de cursos superiores y resta coherencia a la

progresión en el estudio.

Siguiendo las líneas de política de docencia establecidas por el Equipo Rectoral de la UdG,

tanto la dirección de la Escuela Politécnica, como las personas que coordinan los estudios de

Ingenierías Técnicas Agrícolas e Informáticas, se han preocupado por mejorar e innovar su

actividad docente, con el objetivo de disminuir el fracaso académico. Esta preocupación ha

sido compartida por los cuatro departamentos implicados en la docencia de las asignaturas

científicas fundamentales. Ha habido una doble reflexión que se relaciona, por una parte con
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la propuesta curricular que ofrece cada uno de los planes de estudio, y por otra con la propia

actividad docente.

Figura 1. Número de alumnos matriculados y no aprobados en las asignaturas
científicas fundamentales de 1r curso de ingenierías técnicas agrícolas e
informáticas en el año 1997-98

Las dificultades que presenta una parte del alumnado para adaptarse al contenido de las

asignaturas fundamentales no se resuelven en el ámbito unitario de la clase porque se trata de

dificultades que tienen su origen en el currículum que han cursado durante el desarrollo de las

diferentes modalidades de la Educación Secundaria Postobligatoria. Por ejemplo, se ha

detectado la presencia de estudiantes que no han cursado la asignatura de química y que no

saben formular, o que no han tenido ninguna relación con el dibujo. Este hecho provoca una

enorme diversidad en el aula que no se puede tratar dado el número de personas matriculadas

por curso.

En el momento actual se están implantando los planes de estudios reformados (BOE núm. 247

del 15/10/99) en las carreras de Ingeniería Técnica Agrícola en las especialidades

Explotaciones Agropecuarias (ETAEA) e Industrias Agroalimentarias (ETAIAA), lo que se

ha considerado un momento ideal para aplicar un plan de actuaciones global. En la Ingeniería

Técnica Informática especialidades Informática de Gestión (ETIG) e Informática de Sistemas

(ETIS), nos proponemos iniciar la aplicación del plan de soporte y mejora solo parcialmente,
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de forma experimental, a fin de completar la implementación el curso próximo cuando se

empiecen a aplicar los planes de estudios reformados.

Uno de los aspectos que cabe destacar de este proyecto es la diversidad de las personas que

han participado en su desarrollo y puesta en marcha. Por una parte el Vicerectorado de

Docencia y Estudiantes que ha actuado como impulsor y coordinador del proyecto, así como

la Dirección de la Escuela, en la persona del director y los coordinadores de estudios, por otro

lado un representante de la Comisión de Evaluación de la Calidad de las Carreras

Informáticas, los directores de los departamentos implicados en la docencia de las asignaturas

científicas fundamentales, matemáticas, química, física y dibujo, y el Instituto de Ciencias de

la Educación (ICE).

La aplicación del plan global de actuaciones pasa por dotar a los estudiantes de material que

les permita mejorar sus conocimientos, aplicar medidas que mejoren la implicación personal

de los estudiantes en el proyecto docente, aumentando así su motivación, implantar

herramientas que permitan que los estudiantes que llegan con un nivel insuficiente de

conocimientos básicos puedan situarse en el punto necesario para garantizar un progreso

adecuado del estudio, implicar al máximo a todos los profesores de las carreras, especialmente

a los de primer curso, y revisar conjuntamente los contenidos de las asignaturas, a través de

los Consejos de Estudio, a fin de mejorar la coherencia entre las diferentes materias.

El proyecto que se presenta a continuación tiene un triple enfoque: informativo, organizativo

y didáctico. El primero se refiere al tipo de información que tiene que recibir el alumnado de

Educación Secundaria sobre estas titulaciones. El segundo se relaciona con la organización

curricular de estas asignaturas y, finalmente, el tercero se refiere al desarrollo de herramientas

y material curricular para estas asignaturas.

 OBJETIVOS

1. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de las carreras de Ingeniería Técnica

Agrícola e Informática.

2. Disminuir el fracaso en las asignaturas científicas fundamentales de primer curso.

3. Dotar a los estudiantes de sistemas para alcanzar el nivel básico de conocimientos que les

permita superar con éxito los contenidos de la carrera.

4. Mejorar la progresión general del estudio.

5. Progresar en la mejora de la atención personalizada al estudiante.
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 EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN

Se trata sobre todo de especificar claramente cuales son los conocimientos, y por tanto los

itinerarios curriculares más adecuados para estas titulaciones. Esto implica una relación más

estrecha con las diferentes modalidades de Educación Secundaria Postobligatoria que

permiten acceder a este tipo de carreras.

En concreto, se trataría de que los Consejos de Estudios de acuerdo con los Departamentos

especificasen la propuesta curricular que hacen en primer curso para estas asignaturas. No se

trata evidentemente de repetir el programa, sino de explicitar el currículum conceptual,

procedimental y actitudinal que se propone y establecer su continuidad con las propuestas

curriculares de la enseñanza secundaria.

 EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Se hace una doble propuesta, en primer lugar incorporar durante el segundo semestre unas

asignaturas básicas de física, química, matemáticas y dibujo, con valor crediticio de libre

configuración, tanto para estudiantes que no se matriculen en las asignaturas fundamentales

del plan de estudios y opten por cursarlas desde el principio, como para aquellos estudiantes

que decidan abandonar las asignaturas regladas durante el curso y realizar el curso

preparatorio durante el segundo semestre. Segundo, introducir un plan de tutorías

personalizadas para los alumnos que se matriculan en primer curso.

ASIGNATURAS BÁSICAS

El objetivo de las asignaturas básicas es fundamentalmente garantizar los conocimientos

básicos para cursar la propuesta curricular de las asignaturas fundamentales de los planes de

estudio de las cuatro carreras. Esto requiere que los grupos sean reducidos con un máximo de

30 personas. Cada una de las asignaturas básicas permite obtener 6 créditos de libre

configuración orientada.

Estas asignaturas están destinadas a un colectivo de estudiantes para los que la superación de

las asignaturas de primer curso no se considera viable sin un refuerzo profundo que incluya la

asistencia a unas clases específicamente estructuradas y con una fuerte componente

participativa.
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La programación de estas asignaturas se realiza en el segundo semestre, a fin de que los

estudiantes que hayan comenzado a cursar la materia reglada de primer curso y no se vean

capaces de superarla puedan optar a cursar el plan de soporte para alcanzar el nivel que les

permita cursar con éxito las asignaturas correspondientes el año siguiente.

Los contenidos de estas asignaturas serán de bachillerato, haciendo énfasis en los conceptos

que serán más necesarios para el seguimiento posterior del estudio, ya que el objetivo es que

los estudiantes alcancen el nivel de conocimientos que sería deseable para afrontar con éxito

la realización de la carrera.

La decisión de programar estas asignaturas durante el segundo semestre es fruto de múltiples

discusiones, atendiendo a las necesidades de los estudiantes que consideramos candidatos a

cursarlas. Primeramente se consideró la oportunidad de impartir este tipo de soporte durante

los primeros meses del curso, a fin de que los estudiantes que cursasen estas asignaturas

básicas pudiesen recuperar el seguimiento de las materias regladas del curso y superarlas en

primera o segunda convocatorias. Se ha observado que un número considerable de estudiantes

abandona la asistencia a clase y el seguimiento de algunas asignaturas de primer curso durante

las primeras semanas del año académico, porque se sienten incapaces de seguir las clases y

superar los exámenes. Por otra parte la experiencia de los coordinadores de estudios nos

demuestra que pocos estudiantes están dispuestos a aceptar, de entrada, posibles deficiencias

en su nivel de conocimientos como para renunciar a cursar las asignaturas previstas en el

primer curso. Estas observaciones junto al hecho de que, en algunos casos las dificultades de

los estudiantes frente a una determinada materia no se detectan hasta que han pasado por el

examen, nos han llevado a considerar como mejor opción la programación de las asignaturas

de soporte durante el segundo semestre. De esta manera podrán disponer de este refuerzo

complementario, tanto los que desde el principio sean conscientes de sus necesidades de

soporte, como aquellos que una vez comenzado el curso se den cuenta de que su nivel no es

suficiente para seguir con éxito el desarrollo del curso. En todo este proceso será decisiva la

participación de un tutor personalizado que oriente al estudiante desde el primer momento

hacia la estrategia mas adecuada a su situación y le ayude a tomar las decisiones pertinentes

para reconducir los estudios de primer curso si fuera necesario.

Se pretende que la implantación de estas asignaturas básicas cuente con todos los medios para

conseguir con éxito su objetivo, por eso se ha pensado en grupos reducidos (máximo de 30

estudiantes) que permitan un alto grado de atención por parte de los profesores y potencien la

participación y motivación del alumnado. Por otra parte a fin de adecuar de manera óptima los



6

contenidos se ha pensado que sean impartidas por profesores con experiencia en la docencia

de los primeros cursos de las carreras. Se pretende dedicar a esta enseñanza especial a

profesores con experiencia, buena capacidad docente y que crean y participen en la filosofía

del proyecto.

Los estudiantes que superen estas asignaturas básicas, además de haber alcanzado el nivel

adecuado para poder seguir las correspondientes materias de primer curso, podrán solicitar el

reconocimiento de los créditos cursados como créditos de libre configuración.

Está previsto que los estudiantes dispongan de una sola oportunidad de cursar estas

asignaturas de soporte, de manera que no se podrán repetir, los estudiantes que no superen la

evaluación perderán la oportunidad de que los créditos les sean reconocidos.

En principio se ha considerado oportuno limitar a dos el máximo de asignaturas básicas que

pueda cursar cada estudiante, y para facilitar que los que opten por este sistema estén en

condiciones de cumplir la normativa de permanencia los créditos superados contarán entre los

12 mínimos que se les exigen para continuar en el estudio.

Los estudiantes podrán matricular estas asignaturas desde el principio o bien acceder a ellas a

través de la modificación de matrícula del segundo semestre, previa consulta al tutor.

TUTORÍAS PERSONALIZADAS

Estas tutorías son la pieza clave para que el conjunto de actuaciones previstas llegue a buen

término. El objetivo central sería ofrecer una orientación pedagógica y curricular a los

estudiantes a lo largo del primer curso, de manera que aumente significativamente el número

de personas que se presenten a los exámenes y disminuyan los abandonos de las asignaturas

de primer curso, así como facilitar la integración de los nuevos estudiantes al sistema

universitario, potenciar la utilización de los medios que la universidad ofrece (Biblioteca,

aulas de informática, tutorías de profesores, etc), aumentar la motivación de los estudiantes y

fomentar su co-responsabilización en el proceso formativo.

Al mismo tiempo a través del plan de tutorías se pretende potenciar la colaboración entre los

estudiantes y evitar que estudiantes repetidores orienten a los nuevos hacia actitudes pasivas o

negativas ante algunas materias, comportamientos que se han detectado con frecuencia entre

nuestro alumnado.
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Las tareas implicadas en la tutoría serán diferentes a lo largo del curso y se llevarán a cabo

desde el momento de la matrícula, diferentes momentos durante el curso, en el período de

exámenes y en la evaluación.

El tutor es la persona que se interesa por la situación académica del estudiante, por su

incorporación y adaptación a la universidad así como también, es quien realiza el seguimiento

de la adaptación y el aprovechamiento del estudiante a lo largo del curso y es la persona a la

que el estudiante se puede dirigir en caso de duda o dificultad y siempre que lo necesite.

Los tutores son elegidos entre los profesores con docencia en el estudio por la Dirección de la

Escuela a criterio del coordinador, son nombrados por el Rector y tienen reconocimiento

institucional en la UdG como cargo académico, lo que hace que el desarrollo de la labor de

tutor sea incompatible con ningún otro cargo académico. Cada tutor tiene a su cargo 20

estudiantes de nueva entrada, es decir, en principio quedan excluidos del plan de tutorías

todos los repetidores. La formación de los tutores y el seguimiento de la experiencia serán

realizados por el ICE.

Las funciones del tutor son:

Período de  matriculación:

q Informar a los estudiantes sobre:

1. normativa académica

2. progresión académica (asignaturas a matricular, asignaturas fundamentales, etc.)

3. horario de tutorías y sistemas para contactar con la persona tutora

q Orientar a los estudiantes en la matrícula

Durante el curso:

1. Recibir al estudiante cuando lo pida y aclararle cualquier duda.

2. Citar periódicamente al estudiante y hacer un seguimiento de su adaptación y su

rendimiento en las asignaturas que ha elegido.

3. Interaccionar con el profesorado que imparte docencia para hacer un seguimiento más

eficaz.

4. Fomentar el uso de las tutorías incorporadas a la actividad docente.
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5. Orientar al estudiante en el cambio de matrícula para cursar las asignaturas básicas si se

cree necesario.

6. Cualquier otra cuestión que se considere relevante.

Antes del período de exámenes

1. Ayudar al estudiante a organizarse para maximizar su rendimiento académico ante los

exámenes en función del esfuerzo realizado.

2. Controlar las anulaciones de matrícula y convocatoria y los exámentes no presentados.

3. Analizar los resultados de la primera convocatoria y orientar al estudiante en la segunda.

Después de los exámenes

1. Participar en la evaluación del estudiante.

2. Orientar al estudiante en la matrícula de Segundo Curso.

3. Hacer una valoración de la tutoría realizada.

La tutoría con los estudiantes incluirá dos aspectos:

  La atención individualizada. Tiene por objetivo el acompañamiento y la ayuda al estudiante

en caso de dudas relacionadas con sus estudios, en los trámites administrativos u otras

circunstancias que puedan afectar al desarrollo de sus estudios, así como el conocimiento de

la evolución de su proceso de aprendizaje para poder realizar un seguimiento y orientarlo en

todo momento durante el curso. Se realizará a través de entrevistas individuales del profesor

tutor con el estudiante. A fin de facilitar la tarea del tutor y de recoger los datos que nos

permitan hacer posteriormente una evaluación del proceso de tutorías, los tutores dispondrán

de una ficha para cada estudiante tutorado, en que además de los datos académicos, podrán

recoger información sobre las sesiones de tutoría realizadas.

  La atención en grupo. Tiene por objetivo mantener un contacto periódico con todos los

alumnos tutorados (20 estudiantes) e informar de aspectos de interés general. Estas tutorías

colectivas pueden ser un buen recurso para favorecer el conocimiento mutuo entre los

estudiantes, para tomar conciencia de la propias lagunas y errores, así como para favorecer el

aprendizaje colaborativo y la ayuda entre los propios estudiantes. Se realizará a través de

reuniones o entrevistas colectivas con todos o algunos de los tutorados.
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Se ha considerado vital la motivación del profesorado implicado en el plan de tutorías y su

preparación para alcanzar con éxito los objetivos fijados, por este motivo con la colaboración

del ICE de la Universidad de Girona se realizó una jornada general de formación y se llevan a

cabo una serie de reuniones entre los tutores y los coordinadores de estudios a fin de unificar

criterios y aclarar dudas sobre todo el proceso. En el momento actual contamos con un equipo

de tutores extraordinariamente motivados e ilusionados con el proceso que representan la

mejor garantía para el desarrollo del plan de actuaciones de soporte para la docencia de primer

curso.

Por otra parte está prevista una actuación coordinada de todos los tutores que se favorecerá

con reuniones periódicas con los coordinadores y, en algunas ocasiones con los profesores

con docencia en primer curso, a fin de implicar al máximo en el proyecto a todo el colectivo

docente.

 EN RELACIÓN CON LA DIDÁCTICA

Se trata de desarrollar materiales curriculares de física, matemáticas, química y dibujo, que

ayuden a los estudiantes a conocer su estado inicial y facilitar su progresión en relación con

los contenidos de estas materias. También se trata de elaborar un material específico para

aquella parte del alumnado que tiene más dificultades para seguir los contenidos curriculares.

El material tiene que ser fundamentalmente práctico e incluir una parte importante de

actividades y ejercicios de autoaprendizaje y autoevaluación.

Este material servirá de ayuda para las asignaturas básicas pero está especialmente dirigido a

un colectivo de estudiantes que aunque necesitan soporte, con un poco de ayuda adicional y

esfuerzo por su parte pueden estar en condiciones de superar la asignatura del plan de estudios

en el período previsto.

El material de autoaprendizaje y autoevaluación pretende que el estudiante, por su cuenta y

con el soporte de las tutorías de los profesores de las asignaturas, pueda mejorar su nivel de

conocimientos y por tanto superar con éxito el primer curso de carrera. Este material

contendrá aspectos básicos de las materias a nivel de bachillerato, ha sido encargado por el

Vicerectorado de Docencia y Estudiantes a los departamentos ligados a la docencia de las

materias básicas. Se prevé que esté disponible para los estudiantes a través de la red

informática a fin de que puedan trabajar en el horario y lugar que les sea más conveniente.
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Los objetivos de este material son diversos, inicialmente tendría que servir para que el

estudiante pueda autoevaluar su nivel en las diferentes materias y planificar con la ayuda del

tutor la estrategia a seguir para el mejor aprovechamiento del curso. Una vez diagnosticado el

nivel del estudiante, éste dispondrá de una serie de ejercicios y fuentes de información que le

facilitarán mejorar sus conocimientos de la materia, a lo largo del proceso de aprendizaje el

estudiante podrá ir evaluando sus progresos a través de un sistema de autocorrección y

ejercicios de autoevaluación.

Como complemento indispensable para este sistema de soporte el estudiante tendrá que hacer

uso de la atención personalizada de los profesores en horario de tutorías.

Las características de este material lo harán disponible para todos los estudiantes de la

universidad sin ninguna excepción.

 OTROS ASPECTOS

En la reforma de los planes de estudios de las carreras ETAEA y ETAIAA se ha previsto la

posible organización de los cursos en cuatro años, lo que parece más cercano a la duración

real de este tipo de carreras. Creemos que una temporalización más adecuada del desarrollo de

la carrera conducirá no sólo a una mejora del rendimiento sino también a un aprendizaje más

profundo y reflexivo.

Como complemento de todo el plan, se ha iniciado un proceso de revisión y planificación de

los contenidos de las asignaturas de los planes reformados, aplicado este año a primer curso

de las carreras agrícolas, en el que participan profesores de los departamentos encargados de

impartir la docencia y profesores de asignaturas relacionadas de otros cursos, o para las cuales

las asignaturas de cursos anteriores pueden considerarse fundamentos o herramientas de

trabajo, así como los coordinadores de estudios.

También se han confeccionado guías específicas para los estudiantes de primer curso en que

además de informar sobre el plan de soporte y darles a conocer quien será su tutor, se les

ofrece todo tipo de informaciones sobre el estudio, las asignaturas, el plan organizativo, los

servicios de la universidad, las asociaciones de estudiantes, los departamentos implicados en

el estudio y sus profesores, los horarios, etc, y se les provee de planos de la Escuela que les

faciliten encontrar todas las dependencias que tienen a su disposición.
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La comisión que ha trabajado en el plan hará el seguimiento de su adaptación y desarrollo que

permitirá realizar una evaluación del conjunto del proyecto al final de curso y redactar un

informe de los resultados obtenidos en la experiencia piloto.

RESULTADOS PROVISIONALES

En el momento actual se dispone de datos sobre el número de nuevos estudiantes de primer

curso que ya han decidido cursar las asignaturas básicas, la previsión que se había hecho era

de 1 grupo de 30 alumnos para química, dos grupos de 30 para dibujo, dos de física y dos de

matemáticas. La previsión del momento es muy significativa, teniendo en cuenta que los

estudiantes todavía no han realizado ninguna prueba de evaluación y que por tanto los

números actuales se verán incrementados cuando se haya realizado el primer examen de las

asignaturas.

Tabla 1. Número de estudiantes que se han preinscrito en las asignaturas básicas al
comienzo del curso.

Asignatura ETAEA ETAIAA ETIG+ETIS TOTAL

Dibujo 22 39 - 61

Matemáticas 5 11 - 16

Química 7 7 - 14

Física 10 16 18 44

Los números que se pueden ver en la tabla indican que la acogida del plan por parte de los

nuevos estudiantes ha sido muy positiva, queda ver cuántos serán al final los matriculados,

después de la ampliación prevista para el comienzo del segundo semestre y cuál será la

repercusión en el éxito de estos estudiantes el año que viene.


