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PAPEL DEL ALUMNO EN EL EEES 
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Objetivos de enseñanza 

 

Aprender información 

 

Centrada en el profesor 

 

Pasividad del alumno 

 

Evaluación sumativa 

 

Individualismo 

Objetivos de aprendizaje 

 

Desarrollar competencias 
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PROBLEMAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL EEES  
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DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

Competencias 

específicas 

Competencias 

transversales 

Desarrollo de las mismas 

competencias en varias 

asignaturas 

EVALUACIÓN 

CONTINUADA 

Evaluación de la 

evolución del 

estudiante 

Fragmentación de 

la evaluación 

Evaluación sumativa 

(sistema universitario 

anterior) 

Necesidad de grupos más 

reducidos para ponerlo en 

práctica 
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PROBLEMAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL EEES  
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PARTICIPACIÓN ACTIVA 

DEL ALUMNO 

Dificultad del alumnado para cambiar el concepto de 

clase en la universidad 

EQUIPOS DOCENTES Y 

DISCENTES 

Tanto el profesorado como los estudiantes nos 

encontramos con dificultades para trabajar en equipo 

Todos estos problemas ponen de manifiesto la necesidad del 

trabajo cooperativo de alumnos y profesores 

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN REDES DOCENTES 
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2007-2008 
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2008-2009 

Realización de trabajo multidisciplinar. Plan piloto Facultad de 

Ciencias 

Participación INDOOQUIM 2008. Resultados Plan Piloto. 

Creación grupo innovación tecnológico-educativo (GITE): Grupo de 

innovación en química  

Red : Trabajo interdisciplinar como método de consecución de 

competencias transversales 

MI EXPERIENCIA COMO PARTICIPANTE EN REDES DE  

INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
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2010-2011 

2011-2012 

Red: Aplicación del aprendizaje tutorizado por alumnos y la 

evaluación formativa en la asignatura Operaciones Básicas de 

Laboratorio del grado de Química 

Red: Virtualización de materiales en la asignatura OBLII 

Tutor de alumnos de primer curso del Grado en Química en la 

realización de la asignatura operaciones básicas de laboratorio II.  

Tutor de alumnos de primer curso del Grado en Química en la 

realización de la asignatura operaciones básicas de laboratorio II.  

2009-2010 

Red: Desarrollo de directrices y mejoras para implantar un Trabajo 

Interdisciplinar en el nuevo grado de Química que el alumno 

desarrolla de forma colaborativa. 

Tutor de alumnos de primer curso de la licenciatura en Química en 

la realización de un trabajo multidisciplinar. 
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¿QUE PROPORCIONA AL ESTUDIANTE? 
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Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares 

Conocimiento de los diferentes puntos de vista sobre una asignatura o titulación. 

Capacidad de liderazgo y comunicación.  

Red 

Docente 

Estudiantes 

de 

diferentes 

cursos 

Profesores 

de 

diferentes 

áreas 

Titulados y 

empleadores 

Profesores 

enseñanza 

secundaria 
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PAPEL DEL ALUMNO EN REDES DE INVESTIGACIÓN 

 EN DOCENCIA 
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Redes de coordinación y seguimiento de 

los títulos de grado 

Redes de mejora y progreso en 

asignaturas concretas de una titulación 

Redes enfocadas a la inserción laboral y 

prácticas en empresa 

Redes de orientación de los estudiantes en 

su etapa preuniversitaria 

Redes de coordinación y seguimiento de 

máster 

Estudiantes de 

primeros cursos de la 

titulación 

Estudiantes de cursos 

superiores de la 

titulación 

Estudiantes de máster 

y doctorado 

Antiguos alumnos de 

la titulación con un 

puesto en la empresa 
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¿Y POR QUE NO PENSAR EN….? 
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Redes de investigación en docencia universitaria integradas por estudiantes de las 

diferentes titulaciones de la Universidad de Alicante 

Redes de investigación en docencia universitaria integradas por estudiantes de la 

misma titulación de diferentes universidades 

TRABAJANDO 

Todos juntos En la misma dirección 

Un aprendizaje activo 

basado en el desarrollo de 

competencias es posible 
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