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En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, con el objetivo de promover la cooperación 
europea en garantía de calidad con metodologías y criterios comparables,  la Guía Docente de una 
asignatura es una herramienta básica del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS).

INTRODUCCIÓN

Contenidos
Trabajo del alumnado

Como punto de partida se considera el plan de estudios del Grado de 
Ingeniería Civil, aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, ANECA, y que recoge los contenidos que cada 
asignatura debe impartir en las nuevas asignaturas del Grado. 

 

Los materiales empleados para la elaboración de las guías docentes han sido, 
primeramente los facilitados por el Instituto de Ciencias de la Educación, ICE: 
plantilla generalista con información descriptiva, objetivos y competencias.
También se ha utilizado la información de guías docentes de otras asignaturas 
correspondientes a titulaciones universitarias 
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Como resultado más remarcable y alentador del trabajo desarrollado en la Red de 
Ingeniería Hidráulica e Hidrológica, se encuentra el desarrollo de las guías docentes 
para las asignaturas.
Así como la selección de la metodología docente más adecuada para las distintas 
asignaturas, según se indican a continuación:
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Undervisning guide
Guia de ensino

Esta guía debe ser la del aprendizaje del alumnado, tratando de mejorar la calidad de la docencia y 
ayudando a la reflexión del docente. Asimismo, sería recomendable una homogeneización entre las guías 
docentes de titulaciones de las universidades que pretenden avanzar hacia ese espacio común de 
enseñanza, permitiendo así generar situaciones más comparables que las actuales.

La guía docente es entendida como una planificación detallada de las enseñanzas en torno a:

En este nuevo escenario el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se muestra como una metodología 
innovadora y susceptible de adecuarse a los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que 
paulatinamente se van instalando en la enseñanza superior.
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Establecimiento  de Objetivos:

Reuniones periódicas:

Plan deTrabajo:

Organigrama temporal de actividades
Criterios uniformes en las distintas asignaturas

Convocadas por ICE: Asistencia del coordinador
Entre integrantes de red: Análisis del avance de tareas, 
resolución grupal de dudas, sugerencias y opiniones

Objetivos de las asignaturas y competencias del alum-
Datos generales e introducción de las asignaturas

Contenidos y metodologías de las asignaturas
Fuentes bibliográficas de apoyo y guía a la docencia
Evaluación de las asignaturas

El procedimiento general seguido puede esquematizarse del siguiente modo:

Reunión inicial de integrantes de la red

La necesidad de reflexionar con relación a la docencia conduce a una mejor 
situación, en la que el profesorado es consciente de sus puntos fuertes y débiles.
Las periódicas reuniones llevadas a cabo, han permitido comparar, homogeneizar 
y corregir errores.
Así mismo durante el trabajo de la red, se han encontrado dificultades en la 
elaboración de las guías docentes.
Se considera que resultará de gran interés continuar con la labor realizada.
Todas las conclusiones se reflejan en el cuadro siguiente:


