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Res umen 

Garantizar la calidad docente de las titu laciones en el proceso de adaptació n al 
Espacio Eu ropeo de Edu cació n Su perior (EEES) es u n objetivo clave para las 
institu ciones u niversitarias. Como resu ltado del plan piloto 2 0 0 5 -2 0 0 8  en el qu e se h an 
adaptado 6  titu laciones de la Universidad Au tó noma de Barcelona (UAB) al EEES, se 
h a elaborado u n catálog o de metodolog ías docentes y actividades qu e potencian el 
desarrollo y la evalu ació n de competencias del estu diante. 

El catálog o es fru to de u n trabajo conju nto basado en la estru ctu ra de u na red liderada 
por la u nidad de Innovació n Docente en Edu cació n Su perior (IDES) de la UAB, en la 
cu al se comparten las experiencias propias de cada titu lació n y se fomenta el trabajo 
en g ru po. 

L a primera fase del trabajo se centra en el análisi del catálog o g eneral de 
metodolog ías docentes desarrolladas por cada titu lació n para la evalu ació n de su  perfil 
de competencias. L os resu ltados mu estran u n au mento sig nificativo de las 
metodolog ías u tilizadas en primer cu rso (desarrolladas previamente al trabajo de red) 
y las u tilizadas en los sig u ientes cu rsos (fru to del trabajo de red).  

El catálog o se complementa con las opiniones de los ag entes del proceso, los 
docentes y los estu diantes del plan piloto, recog idas a través de entrevistas g ru pales 
(focu s g rou p) i de encu estas de opinió n, respectivamente. 

 

Palabras  Clave:  Converg encia, docencia, competencias, enseñ anza, 
aprendizaje, formació n, metodolog ía, presencialidad, no presencialidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 . Introducción 
En la Universidad Au tónoma de Barcelona (UAB) el inicio del proceso de adaptación al Espacio 
Eu ropeo de Edu cación Su perior (EEES) se lleva a cab o en dos momentos diferenciados: el cu rso 
2 0 0 4 -2 0 0 5  y el cu rso 2 0 0 5 -2 0 0 6 . Previamente, el cu rso 2 0 0 3 -2 0 0 4 , cinco  titu laciones 
(Hu manidades, Ing eniería de Sistemas, Pedag og ía, Pu b licidad y Relaciones Pú b licas, y 
Veterinaria) empiezan a dib u jar su s primeros pasos en la implementación del proceso de 
adaptación a Bolonia. 

Desde la Unidad de Innovación Docente en Edu cación Su perior (IDES) se trab aja con las 
titu laciones, liderando el proceso, mediante u n trab ajo en red q u e permite poner en march a el 
proceso sig u iendo u na serie de pu ntos clave y estab leciendo u n modelo ú nico de trab ajo [1 ].  L a 
fig u ra 1  mu estra más claramente el modelo seg u ido por la UAB en la adaptación de las 
titu laciones al EEES: 
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Fig u ra 1 . Modelo adoptado por la UAB en la adaptació n de las titu laciones al EEES 

 
El modelo propone q u e para proceder a la adaptación de las titu laciones al EEES, se deb e seg u ir 
u na estru ctu ra q u e va desde u n nivel más g lob al a otro más específico y q u e en el proceso se 
deb en implicar a todos los ag entes participantes. A nivel estratég ico, el modelo propone las 
sig u ientes fases de trab ajo q u e se deb en seg u ir en la adaptación de u na titu lación de la UAB al 
EEES: 

! Fase 1  (nivel macro). En este nivel se empieza a reflexionar sob re cu ál es el perfil de 
estu diante q u e se q u iere conseg u ir despu és de su  período de formación en la UAB, 
teniendo en cu enta q u e cu ando finalice su s estu dios se deb erá insertar en u n mercado 
lab oral y en u na sociedad con u nas necesidades camb iantes. En esta primera reflexión se 
cu estiona sob re el perfil de competencias específico de cada titu lación y sob re q u é se 
q u iere q u e aporte el estu diante de la UAB, como elemento específico y diferenciador, a la 
sociedad actu al. 

! Fase 2  (nivel medio). Este nivel es b ásicamente de g estión, en el q u e las titu laciones 
deb en reflexionar sob re el perfil de competencias de su s estu diantes definido en el nivel 
macro, en como éstas se van a trab ajar en la estru ctu ra de estu dios de la titu lación 
(contenidos y distrib u ción de asig natu ras), en el sistema de coordinación q u e se deb e 
estab lecer entre los diferentes ag entes (coordinador, profesores, comisiones, etc.)  y en la 
experiencia y los recu rsos de la titu lación  para llevar a cab o todo el proceso.  

! Fase 3  (nivel micro). Este nivel es el más operativo, en el q u e cada profesor o g ru po de 
profesores deb en diseñ ar las asig natu ras en b ase al perfil de competencias de la titu lación, 
pensando, a au la vacía, q u é sistema de enseñ anza-aprendizaje y q u é evalu ación se va a 
proponer al estu diante. 

Cada titu lación crea u na Comisión de Titu lación q u e se encarg a de llevar a la práctica todos los 
elementos q u e se deb en tener en cu enta en el proceso de adaptación sig u iendo el modelo 
estab lecido. En la comisión de titu lación, la fig u ra del Coordinador es u n pu nto clave al inicio del 



proceso ya q u e la definición de su s fu nciones repercu te en el fu ncionamiento de la misma.  
Tamb ién forman parte de estas comisiones de titu lación u na representación de los profesores de 
los diferentes departamentos q u e imparten docencia en la titu lación, u na representación del 
personal de administración y servicios (PAS) y u na representación de estu diantes; cab e decir, no 
ob stante, q u e la  presencia de estos ú ltimos en las comisiones es escasa.  

Du rante el primer añ o de adaptación de las titu laciones q u e se analizan (2 0 0 5 -2 0 0 6 ), se tiene 
como referente el trab ajo previo realizado por las titu laciones q u e en el cu rso anterior ya h ab ían 
empezado su  adaptación y se realizan alg u nos camb ios importantes en el desarrollo del proceso: 

! En primer lu g ar, se estab lecen alg u nos camb ios relacionados con la ordenación 
académica. L a prog ramación del calendario para las Titu laciones Piloto se estru ctu ra de 
manera diferente: se estab lece u n espacio de docencia continu o, de 1 9  y 1 8  semanas por 
semestre respectivamente y se elimina el período específico dedicado a la realización de 
exámenes. Ésta h ab ía sido u na demanda en las titu laciones q u e ven en el nu evo 
escenario, constru ido en b ase a u nas metodolog ías de enseñ anza-aprendizaje más 
activas, la necesidad de u na evalu ación continu ada.  

! Otra medida q u e se estab lece es el reconocimiento de créditos de docencia q u e serán 
concedidos a los profesores q u e imparten por primera vez las asig natu ras en ECTS. L a 
carg a de trab ajo apu ntada q u edaría compensada con el reconocimiento en el plan docente 
del profesor. 

Una vez diseñ ado el proceso, se org anizan reu niones de las redes de titu laciones con el IDES 
cada 4 -5  semanas. El ob jetivo de estas reu niones es el de  compartir el trab ajo y estab lecer u na 
serie de acciones q u e sirvan de h erramienta de sensib ilización a los diferentes actores del camb io 
y de ayu da a las titu laciones para desarrollar acciones pau tadas y prog resivas.   

 

2 . Objetivos   
El ob jetivo del trab ajo consiste en analizar el desarrollo y la implementación de las diferentes 
metodolog ías docentes en las 6  titu laciones de la UAB q u e inician el cu rso 2 0 0 5 -0 6  su  adaptación 
al EEES, a partir del trab ajo en red q u e se realiza con los ag entes dinamizadores de la 
adaptación. Se pretende evidenciar los camb ios relacionados con las metodolog ías y las 
estrateg ias de enseñ anza-aprendizaje desarrolladas a lo larg o de los tres cu rsos de adaptación al 
EEES. 

El ob jetivo final consiste en la elab oración de u n catálog o g eneral de metodolog ías docentes q u e 
impu lse tanto la implementación de las metodolog ías identificadas como la elab oración de 
instru mentos e indicadores fiab les q u e g aranticen la adq u isición de las competencias formu ladas y 
deriven en u n incremento de la calidad docente del proceso de constru cción del EES. 

Conocer las opiniones de los docentes y de los estu diantes implicados en el proceso respecto a 
las metodolog ías docentes u tilizadas e implementadas en el proceso es u n ob jetivo derivado del 
estu dio q u e complementa el catálog o de metodolog ías elab orado con la vivencia de los ag entes 
activos de su  impartición: los profesores y los estu diantes q u e h an formado parte del proceso de la 
adaptación. 

El ob jetivo g eneral del trab ajo es g arantizar la calidad del proceso de adaptación de las 
titu laciones de la UAB al EEES. 

 

3 . Metodología 
El trab ajo se centra en las titu laciones q u e inician el proceso de adaptación al EEES el cu rso 
2 0 0 5 -2 0 0 6 , en el q u e se incorporan al Plan Piloto 6  Titu laciones q u e, h asta el Real Decreto 
1 3 9 3 /2 0 0 7 , de octu bre por el qu e se establece la ordenació n de las enseñ anzas u niversitarias 
oficiales en Españ a, están diseñ adas en 3  cu rsos (Diplomatu ras). Dich as titu laciones son:  

! Enfermería 

! Ing eniería Técnica en Informática de Gestión 

! L og opedia 



! Mag isterio en Edu cación Infantil 

! Mag isterio en Edu cación Primaria 

! Tu rismo 

L a incorporación al proceso de adaptación se realiza manteniendo en su  totalidad los cu rsos y las  
asig natu ras prog ramadas en ese momento en cada titu lación: 

! Cu rso 2 0 0 5 -0 6 : Adaptación del primer cu rso  

! Cu rso 2 0 0 6 -0 7 : Adaptación del seg u ndo  

! Cu rso 2 0 0 7 -0 8 : Adaptación del tercer cu rso  

L as técnicas u tilizadas para la recog ida de información son:  

! el análisis de textos y docu mentos y 

! la entrevista g ru pal (focu s g rou p) ab ierta, semiestru ctu rada y reg istrada. 

En relación al análisis de docu mentos, se seleccionan los Protocolos para la elaboració n de la 
propu esta de nu eva enseñ anza de los cu rsos 2 0 0 4 /2 0 0 5 /2 0 0 6 , los Informes de Valoració n del 
títu lo de g rado 2 0 0 4 /2 0 0 5 /2 0 0 6 , la información de los títu los de g rado de la web  de la UAB, las 
g u ías del estu diante de los títu los, las actas de las reu niones de la red de Titu laciones Piloto-
IDES, los prog ramas de asig natu ras de las Titu laciones Piloto, los docu mentos g enerados por el 
IDES (entrevistas estu diantes/profesorado/ coordinadores), las Opiniones de los estu diantes del 
Plan Piloto sobre la experiencia u niversitaria [2 ] los Resu ltados del cu estionario sobre la 
introdu cció n de la UAB al EEES  y otros docu mentos informativos del proceso [3 ].  

Para la elab oración del catálog o de metodolog ías docentes se analizan todas las fich as de las 
asig natu ras de los 3  cu rsos de las titu laciones piloto, en las cu ales se detallan las competencias 
específicas y transversales, las metodolog ías de enseñ anza-aprendizaje u tilizadas y el sistema de 
evalu ación de la asig natu ra.  

Para conocer las opiniones de los ag entes del proceso, se u tiliza como pob lación de estu dio u na 
selección de los docentes q u e imparten docencia en los tres cu rsos de las titu laciones y de los 
estu diantes q u e realizan clase en estos cu rsos y titu laciones, todos ellos motivados para participar 
en la valoración del proceso. En total se realizan 1 1  focu s g rou p en los q u e participan 
aproximadamente u nos 1 0 0  docentes de las distintas titu laciones.  

 

3 .1  Procedimiento 
L a u nidad coordinadora del proyecto de adaptación al EEES (IDES) dirig e y analiza el trab ajo en 
red de las 6  titu laciones q u e se encu entran en la misma fase del proceso de adaptación al EEES. 
Cada titu lación desig na a u n coordinador, y es éste q u ien inicia la comu nicación interna (entre el 
coordinador y los profesores de la misma titu lación) y externa  (entre los diferentes comités de 
cada titu lación) creando así u na red de trab ajo interdisciplinar.  

El trab ajo de red e estab lece, b ásicamente, a partir de la celeb ración de reu niones mensu ales 
entre la u nidad coordinadora y los coordinadores de las diferentes titu laciones en las cu ales se 
comparten las experiencias sob re la u tilización de las diversas metodolog ías en las diferentes 
materias y su s evidencias y sob re los aspectos formativos dirig idos a los profesores. Tamb ién se 
fomenta el trab ajo en eq u ipo entre los diferentes coordinadores en el q u e se ponen en comú n 
aspectos relacionados con la definición de los ob jetivos, las competencias, las metodolog ías 
idóneas para potenciar su  desarrollo y los métodos de evalu ación necesarios. 

A lo larg o de los 3  añ os cada titu lación elab ora, a partir del perfil de competencias definido, las 
g u ías docentes de las asig natu ras, en las cu ales se especifican, entre otros elementos, las 
metodolog ías docentes de las asig natu ras y las estrateg ias de evalu ación desarrolladas para q u e 
el estu diante adq u iera las competencias definidas. 

Al finalizar el proceso de adaptación (ju nio 2 0 0 8 ) y con el ob jetivo de conocer las opiniones de los 
ag entes del proceso, se realizan las entrevistas g ru pales con los profesores y se analizan los 
contenidos relacionados con la aplicación de las metodolog ías docentes del docu mento interno de 
la UAB q u e recog e los resu ltados de la encu esta a los estu diantes de los planes piloto de la UAB 



sob re la introdu cción de la UAB al EEES, en concreto, se analiza el apartado dedicado a las 
nu evas metodolog ías docentes aplicadas. 

 

4 . Anális is  de res ultados  
En el análisis de los resu ltados se revisan, en primer lu g ar las metodolog ías y actividades más 
u tilizadas por las titu laciones piloto en los 3  cu rsos  y, en seg u ndo lu g ar, las principales respu estas 
de los docentes y de los estu diantes en relación a estas actividades de enseñ anza-aprendizaje.  

A continu ación se especifican los resu ltados ob tenidos en amb os análisis. 

 

4 .1 . El dis eño de las  metodologías  de ens eñanza-aprendizaje 
En las reu niones del trab ajo en red realizadas por la u nidad IDES y los coordinadores de las 
titu laciones piloto se trab aja el tema de las nu evas metodolog ías docentes y, con la finalidad de 
ayu dar a diseñ ar de las metodolog ías de enseñ anza-aprendizaje en las titu laciones piloto, se 
propone u na clasificación de metodolog ías q u e amplia la simple actu ación de “clase mag istral”.  

Para ilu strar el primer ob jetivo del estu dio se analizan todas las fich as de las asig natu ras de los 3  
cu rsos de las titu laciones piloto, en las q u e se detallan las competencias específicas y 
transversales, la metodolog ía de enseñ anza-aprendizaje u tilizada y el sistema de evalu ación.  

L a fig u ra 2  mu estra, cu antitativamente, el nú mero de metodolog ías de enseñ anza-aprendizaje y 
actividades u tilizadas por las titu laciones en cada cu rso.  
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Fig u ra 2 . Metodolog ía de enseñ anza-aprendizaje u tilizadas por las diferentes titu laciones del Plan Piloto 

 
L a fig u ra 2  mu estra como du rante el primer cu rso, las titu laciones diseñ an su s asig natu ras con u n 
escaso nú mero de metodolog ías docentes. En camb io, en los dos cu rsos sig u ientes, el nú mero de 
metodolog ías va au mentando sig nificativamente y el listado de metodolog ías se h ace exh au stivo.  

El análisis cu antitativo de las metodolog ías descritas en cada titu lación, mu estra, por ejemplo, q u e 
en Enfermería se definen 1 4  metodolog ías diferentes para el seg u ndo cu rso y 2 3  para el tercero; 
L og opedia pasa a 3 3  metodolog ías en seg u ndo cu rso; Tu rismo señ ala 3 0  diferentes sistemas de  
aprender; Mag isterio define 4 5  estrateg ias e Ing eniería Técnica en Informática de Gestión cu enta 
con 2 3  estrateg ias docentes. 

L a fig u ra 3  recog e las actividades específicas de enseñ anza-aprendizaje u tilizadas por las 
titu laciones du rante el primer cu rso. L as metodolog ías más u tilizadas se redu cen a las 
especificadas en las fich as de las asig natu ras. 

 
 
 
 



Activitades de aprendizaje más utilizadas por las Titulaciones de 'la Red 2 ' de la UAB durante primer Curso
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Fig u ra 3 . Actividades de aprendizaje más u tilizadas por las titu laciones du rante el primer cu rso 

 

L os contenidos de la fig u ra 3  mu estran como en el primer cu rso, las metodolog ías q u e 
implementan los docentes de las diferentes titu laciones son pocas, difu sas y no proporcionan u na 
descripción  acotada de la actividad q u e se realiza; así, al realizar las fich as de las asig natu ras, y 
en concreto, al especificar las metodolog ías docentes q u e u tilizarán, los profesores se limitan a 
describ ir u na tipolog ía de métodos de enseñ anza-aprendizaje g eneralista, lo cu al evidencia la 
especificación de pocas actividades realizadas: directas, tu teladas, trab ajo au tónomo y 
preparación para la evalu ación. 

Estos resu ltados nos h acen pensar q u e esta manera de diseñ ar “a au la vacía” los espacios de 
aprendizaje teniendo presentes las competencias del perfil, g enera en u n primer momento 
“pru dencia” en u na g ran parte de los profesores a la h ora de prog ramar, sin nu evos recu rsos, lo 
q u e se podía experimentar  de manera correcta y por otro lado, cierto escepticismo sob re la 
dificu ltad de camb iar.  

Du rante el seg u ndo y tercer añ o del Plan Piloto se evidencia u n au mento sig nificativo de la 
cantidad de técnicas aplicadas en el au la y fu era de ella. Este incremento de la cantidad de 
actividades q u e realizan los docentes se atrib u ye, entre otros factores, al resu ltado de las 
experiencias compartidas y del perfeccionamiento conju nto de las actividades propiciadas por el 
trab ajo en red. El au la es u n espacio liderado por el profesor y por tanto inclu ye la clase mag istral, 
pero tamb ién es u n espacio para compartir el aprendizaje y por tanto el liderazg o, el cu al, ya no es 
exclu siva del profesor sino q u e tamb ién pu ede ser del estu diante o de u n g ru po de ellos. Dich o 
planteamiento ab re la posib ilidad a nu evas formas de conceb ir la manera de aprender, de innovar 
y de reinventar maneras diferentes de enseñ ar y aprender, como las q u e se describ en a 
continu ación. 

Este amplio repertorio de metodolog ías q u e se estab lece a partir de seg u ndo cu rso, se ag ru pa en 
tres g randes categ orías, q u e son la b ase del catálog o de metodolog ías docentes en el EEES 
ob tenido: actividades presenciales, actividades no presenciales y actividades de trab ajo 
au tónomo, 

a) L as actividades presenciales, q u e tamb ién se consideran dirig idas, inclu yen las 
metodolog ías q u e se realizan dentro del au la, en la q u e el profesor tiene u n rol de director. 
Son, entre otras: 

a. las clases expositivas 

b . la realización de prob lemas 

c. las actividades de discu sión 

d. las actividades de lab oratorio 

e. etc.),  



b ) L as actividades no presenciales se realizan fu era del au la y se consideran su pervisadas, 
ya q u e en ellas el docente asu me u n rol de seg u imiento del estu diante. Inclu yen 
actividades como: 

a. la realización de trab ajos en g ru po 

b . las visitas a centros, institu ciones, etc. 

c. las prácticas externas 

d. las salidas de campo,  

e. etc. 

c) Actividades de trab ajo au tónomo q u e inclu yen tanto las actividades en g ru po como las 
individu ales,  q u e potencian tanto el trab ajo au tónomo del estu diante como la realización 
de las carpetas docentes (portfolios), de dossiers, la  elab oración de investig aciones, etc., 
Inclu yen tamb ién todas aq u ellas actividades q u e se derivan del u so de las Tecnolog ías de 
la Información y de la Comu nicación (TIC), como las plataformas virtu ales, los foros y las 
tu torías virtu ales, etc. 

L a tab la 1  mu estra  alg u nos ejemplos de las principales actividades presenciales (dirig idas) 
desarrolladas por las titu laciones du rante el seg u ndo y el tercer cu rso.  

 
Tabla 1  Actividades de enseñ anza-aprendizaje presenciales, dirig idas 

 
Clas es  Ex pos itivas  

! Clases Mag istrales (exposiciones teóricas del/a profesor/a) 

! Exposiciones orales de los estu diantes a su s compañ eros 

! Presentaciones de trab ajos en clase 

! Seminarios de expertos  

! Seminarios de h ab ilidades (prácticas de simu lación) 

! Presentación de material au diovisu al 

! Comu nicación oral de informes de resu ltados de experimentos 

! Exposición en clase de ejercicios y casos prácticos (individu ales y g ru pales) 

 
Realización de problemas  en el aula 

- Actividades de Aprendizaje Basado en Prob lemas (ABP) 

- Análisis de casos en g ru po 

- Resolu ción de ejercicios de simu lación 

Actividades  de dis cus ión 

! Deb ates 

! Presentación de casos reales (b u scados por los estu diantes) 

! Trab ajos de discu sión en g ru po 

! Discu siones de clase moderadas por el profesor 

! Participación en los deb ates prog ramados por g ru pos formados por tipolog ías de 
pacientes 

! Mesa redonda. Reflexión del proceso de evalu ación de cada práctica de au la  

! Foro 

! Posicionamiento por g ru pos delante de u n prob lema con alternativas y posterior  toma de 
decisiones 

! Aportación por parte de los estu diantes de materiales (anu ncios, docu mentos,...) 



 
Actividades  de Laboratorio (o aula de informática) 

! Experimentos: estu diantes como experimentadores y como su jetos experimentales 

! Trab ajo prefijado en g ru po peq u eñ o 

! L ab oratorio de prog ramación 

! Prácticas en el  au la de informática 

! Prácticas de lab oratorio en g ru pos peq u eñ os 

! Proyecto de prog ramación: tu telado a través de 4  sesiones de lab oratorio 

! Ju eg os (Tang ram) 

! Simu laciones y Reg istros: prácticas de simu lación con reg istros diarios 

! Visión de u na pelícu la y preg u ntas a desarrollar  

! Dinámicas de g ru po: ph illip 6 .6 , b rainstorrming , ejercicios y casos prácticos, simposio... 

 
L a tab la  2  mu estra alg u nos ejemplos de las principales actividades no presenciales 
(su pervisadas) desarrolladas por las titu laciones du rante el seg u ndo y el tercer cu rso. 
 

Tabla 2  Actividades de enseñ anza-aprendizaje no presenciales 
(su pervisadas) 

! Actividades volu ntarias: visitas a entidades cu ltu rales propu estas, preg u ntas reg alo en el 
examen 

! Confección del dossier o memoria final de actividades (prácticu m) 

! Elab oración de escritos reflexivos sob re la ob servación en centro de prácticas 

! Participación directa en las sesiones, su  preparación y material 

! Proyecto de investig ación (de aplicación de conocimientos prácticos) 

! Salidas de campo: actividades de investig ación en el medio, de u na du ración determinada. 

 

L a tab la  3  mu estra alg u nos ejemplos de las principales actividades de trab ajo au tónomo u tilizadas 
por las titu laciones du rante el seg u ndo y el tercer cu rso.  
 

Tabla 3  Actividades de enseñ anza-aprendizaje au tó nomas 
Actividades  en grupo 

- Elab oración de informes 

- Elab oración de u na memoria y/o u n póster sob re el trab ajo realizado 

- L ectu ras de textos científicos y elab oración de resu mes y esq u emas 

- Resolu ción de ejercicios de simu lación/prob lemas/casos 

- Encu entros en g ru pos flexib les para intercamb iar material, fotocopias e informaciones. 

Actividades  individuales  

! Elab oración del diario de aprendizaje 

! Fich as de las sesiones prácticas 

! Tu torías 

! Estu dio personal y b ú sq u eda de información 

! Bú sq u eda b ib liog ráfica, comentario y valoración de artícu los y lib ros  

! Bú sq u eda individu al tu torizada 



! Diario personal de lectu ras 

! L ectu ra b ib liog rafía complementaria 

! Recensión de lib ros, artícu los y docu mentos científicos; Análisis de docu mentación y 
lectu ra de artícu los 

! Au tocorrección de prob lemas y trab ajos 

! Elab oración de mapas conceptu ales 

! Resolu ción de prob lemas y casos 

! Ejercicios de au toevalu ación y seg u imiento 

! Informes de lab oratorio 

Us o de las  TIC 

- Aportaciones al foro de la asig natu ra 

- Tu toprías online 

- Campu s Virtu al para g estionar material de la asig natu ra 

- Ejercicio por semanla propu esto por el profesor relativo al tema de cada sesión  

! Seminarios de h ab ilidades (prácticas de simu lación) 

 
De la experiencia de los 3  cu rsos se aprecia como el profesorado h a matizado y experimentado la 
dificu ltad de pasar de la clase mag istral a la clase participativa, de la actividad centrada en el 
propio profesor a la actividad centrada en el estu diante. 

 

4 .2  ¿Como han vivido los  docentes  y  los  es tudiantes  las  nuevas  metodologías ? 
Una vez presentadas las principales actividades u tilizadas procedemos a conocer cómo h an vivido 
los docentes y los estu diantes la introdu cción de dich as metodolog ías.  

L os resu ltados q u e se mu estran a continu ación, y q u e recog en la opinión de los docentes 
implicados de forma directa en la adaptación de las asig natu ras al EEES, se h an ob tenido, 
b ásicamente,  a partir de los Focu s Grou p en los q u e participaron. 

El proceso de adaptación al EEES req u iere, en relación a las metodolog ías docentes, u na serie de 
camb ios q u e van más allá de las estrateg ias de aprendizaje desarrolladas en el au la por los 
docentes. L a introdu cción y extensión de estas actividades h a permitido la reflexión de los 
profesores no sólo sob re cómo diseñ ar actividades sino tamb ién entorno a la org anización de los 
contenidos de las asig natu ras. Cab e considerar q u e, h asta el momento, las h oras y los contenidos 
de las asig natu ras se definían en fu nción de la clásica división entre teoría y práctica, es decir, por 
u n lado se encontrab an los contenidos teóricos y por otro la aplicación práctica de estos 
contenidos en lab oratorios, o au las de informática, etc. 

L os resu ltados ob tenidos en relación a la opinión q u e el docente implicado en la transformación de 
la titu lación al EEES tiene de los nu evos espacios de aprendizaje y de los métodos u tilizados, 
mu estran lo sig u iente: 

! L os profesores valoran de forma positiva la replanificación de las asig natu ras a través de la 
diversificación de actividades llevadas a cab o en el au la ya q u e dich a diversificación h ace 
más efectivo el aprendizaje de los estu diantes, a la vez q u e éstos lo vivencian de u na 
forma más positiva. 

! L a coordinación docente y las condiciones estru ctu rales, sob re todo cu ando el nú mero de 
estu diantes en las au las es elevado, se reiteran como pu ntos déb iles del proceso de 
adaptación al EEES. El desdob lamiento de g ru pos resu lta u na h erramienta eficaz para 
paliar parte de esta escasez. Se identifica tamb ién como pu nto déb il, el excesivo 
intervencionismo del profesor en el aprendizaje del estu diante ju nto con la visión de la 
necesidad de control q u e implican las nu evas metodolog ías.  

! Existe coincidencia entre la mayor parte de los docentes en no sob recarg ar a los 
estu diantes con la introdu cción excesiva de nu evas metodolog ías de enseñ anza 



aprendizaje, ya q u e consideran q u e u na introdu cción exh au stiva de actividades pu ede 
provocar la parcelación de la asig natu ra h aciendo q u e se pierda su  visión g lob al. 

! L os profesores detectan la necesidad de formación previa del docente y del estu diante, 
relacionada con la u tilización de las metodolog ías específicas para poder impartirlas y 
optimizar su  u so en el au la. 

! Es necesario reconocer la tarea de los docentes q u e ya antes de la entrada en el plan 
piloto h ab ían ido introdu ciendo alg u na variedad metodológ ica en su s asig natu ras 

! Para llevar a cab o el proceso y afrontar los nu evos retos metodológ icos en el au la son 
claves dos elementos: la motivación del profesorado y la formación del docente. 

Por otro lado, los estu diantes q u e h an vivido el proceso evidencian q u e la introdu cción de nu evas 
actividades de enseñ anza aprendizaje resu lta u n aspecto positivo del proceso ya q u e con ellas las 
clases resu ltan más dinámicas y flexib les y permiten u na mayor participación y aplicación de los 
conocimientos. Au nq u e la variedad de estrateg ias, en alg u nos casos, sea escasa, resu lta 
satisfactoria para el proceso de enseñ anza aprendizaje porq u e permite mejorar las técnicas de 
estu dio. 

Alg u nos estu diantes consideran q u e la introdu cción de nu evas metodolog ías docentes no h a 
resu ltado h omog énea en todas las asig natu ras y q u e no h a facilitado el ritmo de la clase y el trato 
con los docentes. L os elementos influ yentes en esta valoración neg ativa son resu ltado de la falta o 
de la confu sión existente en la especificación de los ob jetivos y las tareas consideradas por 
alg u nos docentes al inicio de la asig natu ra. Además, alg u nos estu diantes consideran q u e se h a 
otorg ado u na excesiva importancia a la metodolog ía en sí sin tener en cu enta los contenidos q u e 
se tienen q u e trab ajar. Por otro lado, la incorporación excesiva de actividades de enseñ anza 
aprendizaje en alg u nas asig natu ras, no h a permitido al profesor dar u n feedback su ficiente al 
estu diante, h ech o q u e influ ye neg ativamente en la impartición de las mismas y en el proceso de 
enseñ anza aprendizaje.   

En relación a las actividades directas, los estu diantes consideran necesaria la clase mag istral para 
conseg u ir la b ase teórica de las materias o b ien, au nq u e no sea con este tipo de actividad, 
conseg u ir los conocimientos necesarios en u n primer momento para poder trab ajar, 
posteriormente, con otras metodolog ías de carácter más práctico. Tamb ién consideran q u e la 
participación y la motivación del estu diante son u n factor importante para conseg u ir la reflexión 
necesaria q u e req u ieren este tipo de actividades. Así, el docente, deb ería trab ajar más estos 
aspectos si q u iere q u e el estu diante se sienta más cómodo a la h ora de resolver su s du das o 
su g erencias.  

L os camb ios y la introdu cción de actividades de carácter tu torial h an estado b ien recib idos por la 
mayoría de estu diantes. Alg u nos consideran q u e las prácticas, los seminarios y los deb ates les 
resu ltan interesantes en su  proceso de aprendizaje porq u e les ayu dan a asimilar mejor los 
contenidos teóricos y tamb ién los acercan a casos reales de la práctica lab oral. Por otra parte, la 
conformación de g ru pos o eq u ipos de trab ajo tu telados permite u na mayor participación y 
proximidad con el docente y u na mejora en el enfoq u e de los trab ajos g ru pales. Otras 
metodolog ías u tilizadas en el proceso de enseñ anza aprendizaje son la resolu ción de prob lemas o 
análisis de casos, las presentaciones de los estu diantes a través de deb ates, el análisis de 
prob lemas lig ados a la vida profesional y la u tilización de vídeos. En todas las titu laciones, a pesar 
de las diferencias entre ellas, los estu diantes creen q u e estas metodolog ías se u tilizan menos de 
lo q u e sería conveniente para el aprendizaje.  

En realización a las actividades q u e los estu diantes realizan de manera au tónoma, éstos 
consideran q u e estas actividades les permiten tener más tiempo para trab ajar, de manera 
individu al o g ru pal, b u scar materiales, dedicarse a preparar las pru eb as de evalu ación, h acer u so 
de plataformas virtu ales y potenciar el au toaprendizaje y la au tonomía.   

 

5 . CONCLUSIONES 

L a comparación entre las metodolog ías docentes u tilizadas en  cada titu lación en el primer añ o del 
proyecto y las u tilizadas du rante el seg u ndo y tercer añ o,  permite ob servar u n incremento en la 
complejidad y la elab oración de las metodolog ías q u e aplica cada titu lación, b asándose en la 
lóg ica de las competencias desarrolladas. En este sentido, se considera q u e el trab ajo en red 



realizado por las seis titu laciones,  b asado en la comu nicación de experiencias (aprendizaje 
vicario) y en el trab ajo conju nto en peq u eñ os g ru pos, incrementa el conocimiento de diferentes 
metodolog ías q u e permiten el desarrollo de las competencias y contrib u yen a la constru cción del 
EEES. 

El catálog o g eneral de metodolog ías docentes elab orado permite impu lsar tanto  la 
implementación de las metodolog ías identificadas  como la elab oración de instru mentos, métodos 
de evalu ación  e indicadores fiab les q u e g aranticen la adq u isición de las competencias formu ladas 
y deriven en u n incremento de la calidad docente del proceso de la  constru cción del EEES. 

El escenario es, pu es, mu ltiforme, au nq u e las tendencias apu ntan h acia u na mayor implicación del 
estu diante en su  formación y h acia el au mento de la flexib ilidad cu rricu lar –sistemas más ab iertos- 

El principio b ásico q u e informa este modo de desarrollar la enseñ anza es q u e los estu diantes 
tienen q u e ser los protag onistas de su  propio proceso edu cativo, lo q u e conlleva u n aprendizaje 
sig nificativo y de mayor calidad. 
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