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RESUMEN (ABSTRACT) 

Mediante la coordinación entre materias afines en la implementación eficaz de las nuevas titulaciones, se plantea 

la comparación y adecuación de los sistemas de enseñanza-aprendizaje utilizados en asignaturas básicas de 

ciencias de la salud de los nuevos grados en Enfermería, Nutrición humana y dietética, Óptica y optometría y 

Ciencias de la actividad física y el deporte. Para ello se pretende comparar la adecuación de objetivos de 

aprendizaje, contenidos y metodologías docentes entre las asignaturas, así como valorar la coordinación entre las 

asignaturas para optimizar y rentabilizar los recursos docentes. Además, se va a analizar y comparar los 

resultados de aprendizaje del estudiante evidenciado a través del rendimiento académico en la evaluación 

continua y formativa entre asignaturas de ciencias de la salud de una misma titulación y entre las de distintas 

titulaciones. Se formularán conclusiones de acuerdo a los resultados y consecución de los objetivos y se 

aportarán propuestas de mejora en aquellos aspectos que muestren debilidades. 
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asignaturas básicas. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

Dentro del “Proyecto redes de investigación en docencia universitaria 2011-2012” de 

la Universidad de Alicante (UA) se establecen varias modalidades de participación, siendo 

una de ellas la de “Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES”. En 

concreto, para promover el trabajo en equipo del profesorado, se propone la formación de 

“Redes de coordinación en la implementación eficaz de las nuevas titulaciones”, entre otras 

temáticas [1]. El compartir experiencias docentes y el diseñar acciones cooperativas eficaces 

contribuyen a una mejor conexión y coherencia disciplinar entre los ámbitos de conocimiento 

afines dentro de una misma titulación o entre titulaciones distintas. Así mismo, los 

intercambios de ideas sobre planificaciones de actividades de enseñanza-aprendizaje favorece 

la optimización de los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles. Todo esto 

repercute en un mayor desarrollo de la formación en la educación superior que garantice su 

calidad, interdisciplinariedad y rentabilidad. 

De acuerdo a los anteriores planteamientos, en el presente trabajo se aborda un estudio 

comparativo orientado a la adecuación de los sistemas de enseñanza-aprendizaje aplicados en 

8 asignaturas básicas de ciencias de la salud pertenecientes a los primeros cursos de 4 

titulaciones impartidas en la UA en el año académico 2011-2012: Anatomía humana (AH) del 

Grado de Enfermería (E); Anatomía (A) y Fisiología (F) del Grado de Nutrición humana y 

dietética (NHD); Anatomía humana y del sistema visual (AHSV), Biología (B) y Fisiología 

del sistema visual y humano (FSVH) del Grado de Óptica y optometría (OO); Anatomía para 

la actividad física y el ejercicio (AAFE) y Fisiología básica y kinesiología del movimiento 

(FBKM) del Grado de Ciencias de la actividad física y el deporte (CAFD). 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Las recientes líneas de investigación en educación superior están dando un nuevo 

enfoque a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ello está condicionado por varios 

factores, tales como la globalización, las nuevas tecnologías, la necesidad de un aprendizaje a 

lo largo de la vida, la profesionalización y los actuales sistemas de armonización y 

convergencia europea. Se enfatiza en la autonomía del aprendizaje de los estudiantes y en la 

responsabilidad que éstos deben asumir en el proceso de construcción de su conocimiento. Se 

podría decir que la educación universitaria tiene la misión de formar y de preparar a los 



estudiantes para ser eficientes en una sociedad cada vez más compleja, competitiva e 

impredecible, con estructuras difíciles y cambiantes. El reto está en proporcionar una 

formación superior que prepare para la vida [2, 3, 4]. 

Con los innovadores modelos educativos universitarios según el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), el profesorado debe esforzarse para coordinarse y trabajar en 

equipo. Es necesario salir de esquemas organizativos docentes individualistas, con una 

fragmentación de tareas, de responsabilidades y del conocimiento. Afortunadamente, estas 

emergentes demandas socio-formativas están propiciando transformaciones en la universidad 

española que generan nuevas necesidades, funciones y estructuras institucionales [5, 6]. Sin 

embargo, uno de los problemas de la educación universitaria en España deriva de su 

financiación. Con la llegada de la crisis económica se dificultan aún más las expectativas de 

colaboraciones entre universidades, centros tecnológicos y empresas en áreas de excelencia. 

Es sabido que este tipo sinergias facilita la creación de conocimiento, la formación, la 

investigación y la transferencia de resultados [7]. Los titulados universitarios egresados a la 

sociedad deben alcanzar una visión comprehensiva de los fenómenos para ser capaces de 

analizarlos y de reconocer los problemas básicos. Además, han de saber trabajar de forma 

cooperativa y multidisciplinar en la resolución de dichos problemas, con capacidad de incluir 

modos de razonamiento propios de la investigación y también de actualizar sus conocimientos 

para el adecuado desarrollo de sus actividades profesionales [8]. 

El docente debe ser consciente de que su función es más importante y clave que en los 

modelos de formación fundamentalmente expositivos. El profesorado no se debe centrar en lo 

que cree que debe enseñar, sino en los resultados de aprendizaje que pretende lograr en su 

alumnado y, en función de éstos, en lo que cree que es más conveniente enseñar. Los actuales 

modelos formativos deberían permitir que la actividad del profesorado esté centrada en 

generar condiciones óptimas para el aprendizaje del estudiante. A su vez, el estudiante, 

además de aprender saberes, debería aprender a movilizar esos saberes para abordar con 

eficacia situaciones reales. Por otro lado, no hay que olvidar que todo esto requiere más 

tiempo de dedicación docente del profesorado, lo que debería estar ligado consecuentemente a 

un mayor reconocimiento en el marco de su tiempo académico: docencia, investigación y 

servicio a la institución [8]. 

Así pues, al hacer un diseño curricular se han de establecer las competencias, definir 

los objetivos de aprendizaje y las actividades a realizar, formular las metas y describir los 



cursos. Los contenidos temáticos se organizan en unidades de aprendizaje y se seleccionan las 

estrategias para el planteamiento y diseño de las acciones con ayuda de metodologías 

apropiadas, como por ejemplo, en materias de ciencias de la salud, son de gran utilidad el 

aprendizaje basado en problemas (ABP), simulaciones de prácticas clínicas y otras centradas 

en el estudiante, en el desarrollo de sus procesos cognitivos superiores, de sus habilidades 

comunicativas y en la formación de actitudes [9]. 

Cuando se habla de aprendizaje y desarrollo de competencias se han de entender los 

objetivos docentes de una forma más dinámica y completa. Las competencias se expresan 

mediante comportamientos complejos y se aprenden mediante la formación y la práctica 

cotidiana. Los procesos de enseñanza-aprendizaje fundamentados en los trabajos por 

competencias precisan de una integración entre la teoría y la práctica. Ello permite establecer 

los beneficios o capacidades que han de alcanzar los estudiantes en conocimientos, destrezas, 

habilidades, actitudes y valores. Al facilitar las acciones interdisciplinares es más factible la 

coordinación de diferentes conocimientos gracias al trabajo en equipo de los profesores/as, lo 

que a su vez servirá de ejemplo para el trabajo en equipo de los estudiantes [10]. 

Dentro de las ciencias de la salud, dependiendo de los objetivos formativos que se 

deseen alcanzar, se pueden establecer diversas estrategias de integración y coordinación entre 

las áreas de conocimiento que se consideren necesarias. Tradicionalmente, existe una estrecha 

relación entre materias de Ciencias Morfológicas (Anatomía, Histología, Biología) y 

Fisiológicas (Fisiología). En ellas se estudian de manera integrada las estructuras y funciones 

del organismo humano, tanto desde el punto de vista microscópico, macroscópico y del 

desarrollo embrionario, como teniendo en cuenta las funciones y mecanismos de regulación 

celulares y de los sistemas corporales [11, 12]. 

En la Tabla 1 se recogen algunos datos sobre las asignaturas correspondientes a los 

planes de estudios de 4 nuevos Grados adecuados al EEES que han sido contemplados en el 

presente trabajo y que entraron en vigor hace 2 años [13, 14, 15, 16, 17, 18]. De cada una de 

las asignaturas se indica el número de créditos ECTS (Sistema europeo de transferencia de 

créditos), semestres docentes del plan de estudios y número de alumnos matriculados durante 

el año académico 2011-2012. Las guías docentes de estas asignaturas son el resultado de 

trabajos colaborativos previos del profesorado y departamentos universitarios implicados en 

su docencia [19, 20, 21, 22, 23]. Estos documentos estandarizados son herramientas 

fundamentales para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación europea en garantía de 



calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables” (declaración de 

Bolonia) [24, 25]. La actualización de la información académica por el coordinador/a de cada 

asignatura se realiza a través de la plataforma docente de Campus Virtual (CV) de la UA y se 

pueden visualizar navegando a través de su sitio Web oficial en Internet [26]. 

 

Tabla 1. Datos de asignaturas básicas de ciencias de la salud del primer curso de titulaciones 

por la Universidad de Alicante impartidas durante en el año académico 2011-2012. 

GRADO ASIGNATURA CRÉDITOS SEMESTRE ALUMNOS 

Enfermería Anatomía humana 6 1º 184 

Nutrición humana y 
dietética 

Anatomía 6 1º 92 

Fisiología 6 2º 94 

Óptica y optometría 

Anatomía humana y del sistema visual 6 1º 57 

Biología 6 1º 74 

Fisiología del sistema visual y humano 6 2º 61 

Ciencias de la 
actividad física y el 

deporte 

Anatomía para la actividad física y el 
ejercicio 

6 1º 96 

Fisiología básica y kinesiología del 
movimiento 

6 2º 102 

 

1.3 Propósito. 

El aprovechamiento de los resultados de la investigación en docencia universitaria 

para detectar debilidades y hacer propuestas de mejora repercute directamente en un 

incremento de la calidad docente de las asignaturas implicadas, tal como se ha evidenciado en 

trabajos previos realizados por miembros de nuestro grupo [19, 27, 28, 29]. La principal 

intención del estudio actual es promover la coordinación e integración docente entre las 

asignaturas básicas afines correspondientes a ciencias de la salud, que se imparten en el 

primer curso de los Grados de E, NHD, OO y CAFD. Para ello se plantea un estudio 

comparativo entre las asignaturas teniendo en cuenta los respectivos objetivos de aprendizaje, 

contenidos y metodologías docentes. Ello facilita las posibilidades de coordinación entre las 

asignaturas, la optimización y rentabilización de los recursos docentes. Igualmente, para 

evidenciar el rendimiento académico obtenido en la evaluación continua formativa y final, se 

analizan comparativamente los resultados de aprendizaje de los alumnos matriculados en las 

distintas asignaturas de una misma titulación y los obtenidos en las de distintas titulaciones. 

 

 

 



2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Los objetivos generales de este trabajo colaborativo son: 

1) Comparar la adecuación de objetivos de aprendizaje, contenidos y metodologías 

docentes entre las asignaturas. 

2) Valorar la coordinación entre las asignaturas para optimizar y rentabilizar los recursos 

docentes. 

3) Analizar y comparar los resultados de aprendizaje del estudiante evidenciado a través 

del rendimiento académico en la evaluación continua formativa y final. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

Los miembros de nuestra red tienen variadas categorías profesionales dentro de la 

comunidad universitaria de la UA. Algunos de ellos se encuentran en fases de formación de 

posgrado y de postdoctorado, con una predominante actividad en investigación científico-

técnica y menor responsabilidad docente. Sin embargo, esta situación no supuso ninguna 

dificultad para su implicación, sino que propició un trabajo colaborativo muy fructífero y 

fluido entre profesores/as veteranos y noveles. Mensualmente se llevaron a cabo reuniones 

con asistencia de la gran mayoría del equipo. Además, con ayuda de la herramienta de 

“Trabajo en grupo” del CV de la UA se compartieron los materiales elaborados y otros 

documentos bibliográficos, lo que facilitó el reparto de tareas, la información y la 

comunicación entre los participantes. En todo momento hubo un excelente ambiente de 

trabajo y cooperación, con aportaciones muy constructivas y con buena predisposición al 

cambio metodológico para optimizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, así 

como rentabilizar medios materiales, esfuerzo y tiempo de dedicación del profesorado. 

Como material de referencia se utilizaron las guías docentes de las asignaturas 

implicadas en este proyecto [15, 16, 17, 18], las cuales están disponibles a través de la página 

Web de la UA [26]. La sistemática del proceso de investigación fue semejante a la aplicada en 

un trabajo previo de nuestra red [27]. Los profesores con docencia asignada en una o varias de 

las asignaturas sometidas a estudio realizaron reflexiones sobre las tareas desempeñadas. 

Como modelo de análisis de los aspectos a considerar, se tomó como ejemplo el 

procedimiento de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de 

Alicante [29]. Concretamente, se tuvieron en cuenta algunos de los indicadores de los 



informes de coordinación docente que se valoran en los autoinformes que emite el 

profesorado. El autoanálisis individual y la valoración por pares de la práctica docente son 

métodos claves para la mejora de la organización de la docencia que se realiza en cada área o 

ámbito de conocimiento. Estas evaluaciones constructivas fueron compartidas con los demás 

integrantes de la red. Fue promovida la diversidad de opiniones, el intercambio de ideas y 

nuevos planteamientos para contribuir en lo posible al incremento de la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y al diseño de buenas prácticas docentes. 

A continuación se enumeran los parámetros de actividad docente que fueron valorados 

según su grado de cumplimiento en cada una de las 8 asignaturas de los 4 grados (Fig. 1). 

1. Grado de precisión y adecuado enfoque del contexto de la asignatura y plan de 

mejora. 

2. Grado de cumplimiento de las competencias específicas y objetivos formativos con 

indicación de sus planes de mejora. 

3. Grado de cumplimiento y adecuada secuenciación de la impartición de los 

contenidos teóricos y prácticos y sus planteamientos de mejora. 

4. Grado de cumplimiento del plan de aprendizaje, teniendo en consideración el tipo 

de actividad docente, la metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada y el 

tiempo de dedicación por el alumno contabilizado en horas presenciales y no 

presenciales, y posibilidades de respectivas mejoras. 

5. Grado de cumplimiento del sistema general de evaluación y de los instrumentos y 

criterios de evaluación, así como ideas de mejora. 

6. Grado de rendimiento docente en las evaluaciones continuas formativas y finales y 

acciones de mejora. 

7. Resultados de la acción docente en tutorías individuales y grupales y posibles 

mejoras. 

Dado que algunas asignaturas se imparten durante el segundo semestre del año 

académico (Tabla 1), en el momento de la redacción del presente documento aún no se había 

completado su docencia, por lo que sólo se dispuso de parte de la información necesaria para 

el análisis comparativo completo referente al curso 2011-12. 

 



Figura 1: Gráfico resumen comparativo de los parámetros de la actividad docente valorados 

(de 1 = mínimo a 5 = máximo) en 8 asignaturas de ciencias de la salud de 4 grados por la 

Universidad de Alicante del curso académico 2011-12. 
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2.2.1. Grado de precisión y adecuado enfoque del contexto de la asignatura y plan de mejora. 

Se destaca la importancia y trascendencia de proporcionar a los estudiantes una 

contextualización de la asignatura dentro del plan de estudios al ser asignaturas fundamentales 

e integrantes del módulo de formación básica de los respectivos planes de estudios. Se da una 

definición concisa y clara de la misma, la justificación de la necesidad de su aprendizaje, y su 

relación con otras materias de la titulación para comprensión integrada de conocimientos. 

En general, todas las disciplinas aparecen muy bien precisadas y contextualizadas en 

las guías analizadas (Fig. 1). La menor valoración otorgada a FBKM se atribuye a que es una 

asignatura compartida al 50% entre dos áreas de conocimiento (Fisiología y Educación física 

y deportiva) y resulta más difícil dar una visión de conjunto coherente. No obstante, se 

plantea tratar de analizar los aspectos que permitan conseguir una mayor integración y 

coordinación de ambas partes de la asignatura para dejarlo bien reflejado en el apartado de 

“Datos generales” de su guía docente. 

 



2.2.2. Grado de cumplimiento de las competencias específicas y objetivos formativos con 

indicación de sus planes de mejora. 

En las 3 asignaturas (AH, A y F) de los estudios de E y NHD se consigue un máximo 

grado de cumplimiento de las competencias específicas y objetivos formativos mediante 

verificación respecto de los contenidos desarrollados en los respectivos programas, mientras 

que en las demás materias la valoración es algo inferior (Fig. 1). En AHSV, B y FSVH del 

grado de OO se detecta un déficit de trabajo, por parte de los alumnos, relacionado con un 

bajo interés por esta titulación elegida como 2ª o 3ª opción en el proceso de preinscripción, 

salvo excepciones. Como se evidenció en estudios previos de algunos miembros de esta red 

[28, 29], se propone aumentar la motivación del alumnado implicándolos en el proceso de 

elaboración de la evaluación. Con ello se consigue que realicen sus tareas de aprendizaje, y se 

alcancen los objetivos planteados. Por otro lado, cuando se detectan lagunas en conocimientos 

previos de Biología básica, se recomienda establecer prerrequisitos para estudio individual y 

autónomo que favorezca una mejor asimilación de las materias de ciencias de la salud. 

En AAFE, por restricciones de financiación docente impuesta por organismos 

institucionales superiores, no se puede garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos 

formativos de tipo práctico en grupos de alumnos muy numerosos (superiores a 30 alumnos). 

Según establece el sistema docente del EEES, dichos grupos deberían ser reducidos (20 a 25 

alumnos) para una atención más personalizada de los estudiantes por parte del profesor/a. En 

FBKM, la puntuación otorgada de 3 sobre 5 a este parámetro podría estar justificada por 

apreciarse un cierto desequilibrio en el enfoque de las competencias específicas y objetivos 

formativos establecidos en el plan de estudios, los cuales están mucho más centrados en la 

parte de kinesiología del movimiento, muy relacionada con el ejercicio. En cambio, en la 

parte de Fisiología humana básica, se mencionan brevemente los aspectos que se modifican 

con el ejercicio, ya que sobre ello se profundiza en Fisiología del ejercicio de 2º curso. 

En todas las guías aparecen de forma estandarizada las competencias específicas 

básicas y los objetivos formativos extraídos de las fichas del plan de estudios. Sin embargo, 

tras un debate reflexivo sobre cuáles son los objetivos específicos que debe aportar el 

profesorado en este apartado, se pueden dar múltiples interpretaciones. En la mayoría de casos 

se indican unos objetivos formativos generales de la asignatura, pero no los específicos 

relacionados con los contenidos de cada tema del programa. Algunos profesores hacen 

referencia a ellos cuando entregan materiales docentes de los temas explicados en clases 



teóricas y prácticas. Como acción de mejora, se han elaborado para cada asignatura unas 

tablas con los contenidos y objetivos específicos pertinentes tomando como referencia 

documentación consensuada por colectivos profesionales [31], manuales de las asignaturas y 

la experiencia docente. Además, sería conveniente ponerlos a disposición de los alumnos a 

través de CV ya que son de gran utilidad para orientar el estudio de la materia hacia la 

evaluación de los contenidos aprendidos. 

Por otro lado, en todas las asignaturas se realizan actividades relacionadas con las 

competencias transversales (CT1: Leer y comprender textos en un idioma extranjero, CT2: 

Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas de información, y CT3: 

Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita) incluidas en todos los planes de 

estudios de los grados de la UA. Hay intención de fomentarlas y ampliarlas todo lo que sea 

posible en próximos años académicos. 

 

2.2.3. Grado de cumplimiento y adecuada secuenciación de la impartición de los contenidos 

teóricos y prácticos y sus planteamientos de mejora. 

En todas las asignaturas se impartieron los contenidos previstos, pero en la mayoría de 

ellas se detecta una dificultad en la secuenciación de las clases teóricas y prácticas (Fig. 1). En 

próximos cursos académicos se intentará coordinar mejor los horarios para anticipar en las 

clases teóricas una base conceptual suficiente para un mayor aprovechamiento de las 

actividades prácticas en laboratorio, seminarios, clases de problemas, etc. Se valora muy 

favorablemente el grado de coordinación e integración entre los contenidos de cada una de las 

asignaturas. La experiencia en disciplinas del área de ciencias de la salud del equipo docente 

pone de manifiesto la histórica integración de conocimientos morfológicos, tanto 

microscópicos como macroscópicos, con los fisiológicos, y viceversa. 

 

2.2.4. Grado de cumplimiento del plan de aprendizaje, teniendo en consideración el tipo de 

actividad docente, la metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada y el tiempo de 

dedicación por el alumno contabilizado en horas presenciales y no presenciales, y 

posibilidades de respectivas mejoras. 

Gracias a una buena gestión académica por parte de los centros (Facultades de 

Ciencias, Educación y Ciencias de la salud) y su fluida comunicación con los departamentos 

docentes y profesorado se hace posible la difícil tarea del diseño y ejecución de los planes 



docentes presenciales. Sin embargo, no siempre se consigue el máximo grado de 

cumplimiento del plan de aprendizaje por parte del alumnado, especialmente, en lo que 

respecta a su dedicación al estudio individual y autoaprendizaje. A menudo hay que repasar 

conceptos en el aula que le correspondería trabajar al alumno en las horas no presenciales, 

cuya estimación indicada en la guía docente no coincide con la realidad. Claramente se 

evidencia una falta de experiencia para la autogestión del tiempo de estudio, lo que conlleva 

un mayor fracaso académico de los universitarios de primer curso con escasa motivación 

intrínseca, como ocurre en el grado de OO (Figs. 1 y 2). Para mejorar este aspecto se prevé 

fomentar la aplicación de técnicas de estudio y optimizar el número y tipo de actividades a 

realizar por los alumnos para rentabilizar su dedicación al estudio. 

 

Figura 2: Gráfico resumen comparativo del rendimiento académico entre evaluaciones 

continuas y finales de asignaturas de ciencias de la salud de 4 grados por la Universidad de 

Alicante de los cursos académicos 2010-11 y 2011-12. 
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Los miembros de la red con menor experiencia docente mostraron interés por aquellas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje novedosas, sobre todo con aplicación de las últimas 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Varios de ellos asistieron a cursos de 

formación para el personal docente e investigador de la UA. En las asignaturas del área de 

Anatomía se plantean varias acciones de mejora en las prácticas de laboratorio. Por ejemplo: 



disección de órganos de animales adquiridos a bajo coste en el mercado como vísceras 

cárnicas (corazón, riñón, globo ocular, encéfalo, etc.), visualización de vídeos educativos de 

disección de animal de experimentación para aplicación en investigación y visitas a la sala de 

disección en el Campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández. 

 

2.2.5. Grado de cumplimiento del sistema general de evaluación y de los instrumentos y 

criterios de evaluación, así como ideas de mejora. 

Los instrumentos y criterios del sistema de evaluación estuvieron suficientemente 

claros y bien establecidos desde el principio del curso en todas las asignaturas (Fig. 1). Sin 

embargo, el profesorado se cuestiona que puedan resultar excesivas si se considera el número 

total de pruebas a las que se ven sometidos los estudiantes. Cuando los criterios de evaluación 

son diferentes entre asignaturas resultan tediosos de asimilar para los alumnos, les genera 

ansiedad y motiva dudas y consultas por tutorías a través del CV. Existe total acuerdo en 

reducir el número de pruebas de evaluación para optimizar el tiempo del alumno y profesor. 

Además, las fechas para su realización se van a retrasar el máximo posible con la intención de 

no perjudicar a los alumnos que acceden en los plazos de segunda matrícula tras las pruebas 

de acceso universitario de septiembre o por desplazamientos en las listas de espera. 

 

2.2.6. Grado de rendimiento docente en las evaluaciones continuas formativas y finales y 

acciones de mejora. 

En las figuras 1 y 2 y tablas 2 y 3 se observa que las asignaturas con mejores 

rendimientos fueron las de titulaciones con números de plazas limitadas (E, NHD y CAFD), 

ya que la formación previa y grado de interés y motivación de los estudiantes fue bastante 

alto, lo que contrasta con los resultados académicos más bajos en las asignaturas del grado de 

OO. En FBKM se detectó un déficit en el grado de rendimiento de las pruebas objetivas que 

forman parte de la evaluación continua que se realizan en el CV. Se propone por ello, que 

estas pruebas se realicen en aula (presenciales) en el próximo curso académico. Pensamos que 

esto garantizará una mejora en la dedicación de horas no presenciales (estudio autónomo) del 

alumnado, para la preparación de las pruebas de evaluación continua. 

De las asignaturas impartidas en el 2º semestre que aún no ha completado su docencia, 

sólo se dispone de información hasta abril de 2012. No obstante, según apreciaciones de los 



resultados de evaluación continua, los alumnos han ido mejorando ligeramente sus resultados 

a medida que avanza el programa docente y también respecto al curso anterior. 

 

Tabla 2. Resultados del rendimiento docente de las asignaturas de ciencias de la salud de 4 

grados por la Universidad de Alicante del curso académico 2010-11. 

CURSO 2010-11 
ASIGNATURAS 

BÁSICAS DE 
CIENCIAS DE 

LA SALUD S
E

M
E

S
T

R
E

 

C
R

. E
C

T
S

 PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DOCENTE  2010-11 

TITULACIONES 
DE GRADO 

Alumnos 
Patrick. 

Alumnos 
aptos eval. 
continua 

Alumnos 
realizan 

eval. final 

Aptos 1ª 
com. 

Aptos 1ª + 
2ª conv. 

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % 

Enfermería Anatomía H 1º 6 184 174 94,6 180 97,8 177 96,2 178 96,7 

Nutrición humana 
y dietética 

Anatomía 1º 6 91 78 85,7 86 94,5 78 85,7 87 95,6 

Fisiología 2º 6 87 81 93,1 77 88,5 57 65,5 79 90,8 

Óptica y 
optometría 

Anatomía HSV 1º 6 65 13 20,0 62 95,4 48 73,8 53 81,5 

Biología 1º 6 64 29 45,3 55 85,9 21 32,8 24 37,5 

Fisiología SVH 2º 6 66 15 22,7 53 80,3 48 72,7 48 72,7 

Ciencias de la 
actividad física y 

el deporte 

Anatomía AFE 1º 6 97 86 88,7 90 92,8 86 88,7 91 93,8 

Fisiología BKM 2º 6 102 88 86,3 94 92,2 74 72,5 82 80,4 

 

Tabla 3. Resultados del rendimiento docente de las asignaturas de ciencias de la salud de 4 

grados por la Universidad de Alicante del curso académico 2011-12. (Datos hasta abril 2012) 

CURSO 2011-12 ASIGNATURAS 
BÁSICAS DE 

CIENCIAS DE LA 
SALUD S

E
M

E
S

T
R

E
 

C
R

. 
E

C
T

S
 

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DOCENTE 

TITULACIONES 
DE GRADO 

Alumnos 
matriculados 

Alumnos aptos 
eval. continua 

Alumnos realizan 
eval. final 

Alumnos aptos 
1ª conv. 

Nº Nº % Nº % Nº % 

Enfermería Anatomía H 1º 6 185 159 85,9 180 97,3 173 93,5 

Nutrición humana y 
dietética 

Anatomía 1º 6 97 43 44,3 88 90,7 68 70,1 

Fisiología 2º 6 94 80 85,1     

Óptica y optometría 

Anatomía HSV 1º 6 57 26 45,6 49 86,0 40 70,2 

Biología 1º 6 74 35 47,3 64 86,5 26 35,1 

Fisiología SVH 2º 6 61 25 41,0     

Ciencias de la 
actividad física y el 

deporte 

Anatomía AFE 1º 6 96 75 78,1 93 96,9 87 90,6 

Fisiología BKM 2º 6 102 54 52,9     

 

2.2.7. Resultados de la acción docente en tutorías individuales y grupales y posibles mejoras. 

La mayoría de los alumnos utilizan las tutorías virtuales para preguntar aspectos 

relacionados con el programa de la asignatura, la mayoría de los cuales están ya recogidos en 

la información online de la guía docente (Fig. 1). Para minimizar este problema, se debería 

promover la consulta de ésta y el uso de la herramienta de dudas frecuentes de CV. Las 

tutorías individuales presenciales apenas se utilizan a lo largo del curso para resolver dudas de 



contenidos, en cambio, sí que son más utilizadas para revisión de los exámenes después de 

realizados. Por otro lado, se debería fomentar el uso de la acción tutorial ofrecido desde el 

centro para orientar a los nuevos universitarios en las estrategias de aprendizaje y 

organización de su tiempo de estudio. En general, las horas de tutorías grupales previstas en el 

plan de aprendizaje fueron dedicadas a la consecución de competencias transversales, 

especialmente las relativas al uso de las TICs (búsquedas bibliográficas, técnicas de 

preparación y presentación de trabajos monográficos realizados en grupos, etc.). 

 

3. CONCLUSIONES 

Tras el análisis comparativo de varios parámetros que permiten valorar el grado de 

cumplimiento, coordinación e integración de los distintos apartados de las actividades 

docentes de 8 asignaturas de ciencias de la salud de 4grados por la UA se concluye que: 

1) Se evidencia un buen grado de cumplimiento de la mayoría de los parámetros de 

actividad docente de las asignaturas: contextualización en el plan de estudios, 

competencias y objetivos formativos, contenidos teóricos y prácticos, metodologías 

docentes, plan de aprendizaje, sistemas de evaluación y tutorías. 

2) Existe una adecuada coordinación e integración entre las materias de una misma 

titulación y entre las de varias titulaciones, aunque se proponen acciones de mejora 

para optimizar y rentabilizar aún más los recursos docentes en el futuro. 

3) Los resultados de aprendizaje del estudiante, evidenciado a través del rendimiento 

académico en la evaluación continua formativa y final, muestran una clara relación 

con su nivel de motivación intrínseca en el momento de acceso al primer curso de la 

titulación y con su grado de preparación en materias básicas relacionadas. 
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