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RESUMEN (ABSTRACT) 
Partiendo de las guías docentes elaboradas para las asignaturas del primer curso del grado en Óptica y 

optometría, se analizan aquellas relativas al área de Ciencias de la salud: “Biología”, “Anatomía humana y del 

sistema visual” y “Fisiología del sistema visual y humana”. Con objeto de concretar una coordinación e 

integración docente, se establecen criterios de unificación de objetivos y contenidos de las materias, tratando de 

evitar repeticiones y de detectar lagunas en temas de interés para la formación integral del alumno. Así mismo, 

se comparan y analizan las respectivas metodologías didácticas a fin de valorar cuáles han sido las que ofrecen 

un mejor resultado y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se destaca la importancia de una evaluación 

continua bien programada y estructurada a lo largo del curso para dar oportunidad al alumno a realizar un 

estudio racional e integrado entre las diferentes asignaturas que le permita un mayor rendimiento académico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

Una de las líneas prioritarias de la modalidad de “Redes de Investigación en docencia 

universitaria de Titulación-EEES”, incluida en el Proyecto redes de investigación en docencia 

universitaria 2010-2011 de la Universidad de Alicante, es la elaboración de acciones 

conjuntas y propuestas prácticas cuyo propósito sea contribuir a una mejor conexión y 

coherencia disciplinar entre áreas de la misma titulación. 

Dada la relevancia de la coordinación en la implementación eficaz de las nuevas 

titulaciones, en el presente trabajo se abordará dicha temática centrada en la coordinación e 

integración de los sistemas de enseñanza-aprendizaje utilizados en asignaturas afines del área 

de ciencias de la salud: “Biología” (BIOL), “Anatomía humana y del sistema visual” (AHSV) 

y “Fisiología del sistema visual y humana” (FSVH). Todas ellas se imparten en el primer 

curso del Grado de Óptica y Optometría por la Universidad de Alicante, cuya estructura 

curricular se implementa por primera vez, de forma convergente con el Espacio Europeo de 

Educación Superior, en el curso 2010-2011. 

En nuestra red de investigación docente se fomentará la colaboración y el trabajo en 

equipo tanto de profesores/as veteranos y noveles, como de miembros formalmente no 

docentes de la comunidad universitaria que se encuentran en fases de formación de posgrado 

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

Desde una perspectiva múltiple e integral se pretende promover una mayor diversidad de 

planteamientos para contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y al diseño de buenas prácticas docentes. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

El graduado/a en Óptica y Optometría es un profesional universitario formado y 

autorizado legalmente para ejercer la profesión de óptico-optometrista. Está capacitado para 

determinar el estado de salud y la valoración funcional de los componentes de acomodación 

refractiva, ocular-sensorial-motora y perceptiva del aparato visual. Un conocimiento global en 

las áreas relacionadas con la Óptica y Optometría les permite su integración en el mercado 

laboral y/o la continuación de su formación en estudios de Máster. Todo ello con el fin último 

de velar, junto con otros profesionales, por el mantenimiento y mejora de la salud visual de la 

población. Los graduados/as en Óptica y Optometría podrán ejercer su actividad en los 



establecimientos sanitarios de óptica y en clínicas oftalmológicas fundamentalmente. No 

obstante, poco a poco se están incorporando en otros campos como la industria óptica y 

oftálmica, la ergonomía y la percepción visual y la tecnología del color [1, 2, 3, 4]. 

En la Tabla 1 se muestra el plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría que 

ofrece la Universidad de Alicante. Un total de 240 créditos, que incluyen toda la formación 

teórica y práctica que el estudiante debe adquirir, quedan distribuidos en cuatro cursos 

académicos con 60 créditos ECTS en cada uno de ellos (Art. 12 del R.D. 1393/2007). El 

trabajo que tiene que realizar el alumno se reparte de forma homogénea de acuerdo a una 

organización temporal que abarca un total de 30 ECTS por semestre [3, 4]. 

 

Tabla 1. Asignaturas de los 4 cursos del plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría 

por la Universidad de Alicante. 

 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 1 Créd.SEMESTRE 2 Créd. SEMESTRE 3 Créd.
SEMESTRE 

4 
Créd.

Anatomía Humana 

y del Sistema 

Visual  

6 Bioquímica 6 Óptica Visual I 6 
Óptica 

Visual II 
6 

Matemáticas 6 

Fisiología del 

Sistema Visual y 

Humana 

6 
Materiales 

Ópticos 
6 

Óptica Física 

I 
6 

Física 6 
Óptica 

Geométrica 
6 Sistemas Ópticos 6 

Óptica 

Instrumental 
6 

Química 6 
Fundamentos 

Optometría 
6 Optometría I 6 Optometría II 6 

Biología 6 Estadística 6 

Patología 

Sistema Visual 

Humano 

6 Farmacología 6 

 
 
 
 



TERCER CURSO CUARTO CURSO 

SEMESTRE 5 Créd. SEMESTRE 6 Créd. SEMESTRE 7 Créd.
SEMESTRE 

8 
Créd.

Óptica Oftálmica 

I 
6 

Óptica 

Oftálmica II 
6 Óptica Oftálmica 

III 
9 

Prácticas 

Externas 
18 Óptica Física II 6 

Psicofísica y 

Percepción 

Visual 

6 Optometría y 

Contactología 

Clínica 

9 

Contactología I 6 Contactología II 6 

Optometría III 6 Optometría IV 6 Optativa 1 6 
Trabajo Fin 

Grado 
6 

Patol. Ocular Clín. 

Y Salud Pública 
6 

Optometría de 

Pobl. Especiales 
6 Optativa 2 6 Optativa 3 6 

 

 MÓDULO BÁSICO 66 ECTS 

 MÓDULO FUNDAMENTAL 132 ECTS 

 MÓDULO COMPLEMENTARIO 6 ECTS 

 MÓDULO AVANZADO 36 ECTS 

 TOTAL 240 ECTS 

 

El diseño y contenido de las actuales guías docentes de las asignaturas incluidas en el 

primer curso del grado de Óptica y Optometría son el fruto de trabajos colaborativos previos 

del profesorado implicado en su docencia [5, 6, 7, 8]. Por acuerdo institucional, los apartados 

incluidos en todas las guías docentes de las asignaturas de los nuevos planes de estudios de 

grado de la Universidad de Alicante son: Datos Generales, Horario y Matrícula, 

Competencias y Objetivos, Contenidos, Plan de aprendizaje, Evaluación, Bibliografía y 

Enlaces, Reconocimiento de créditos. La Guía Docente se constituye en una herramienta 

básica del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de 

“promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de 

metodologías y criterios comparables” (declaración de Bolonia) [9, 10]. 

A través de la plataforma docente de Campus Virtual (CV) de la Universidad de 

Alicante, cada profesor/a coordinador de asignatura, puede introducir y actualizar los datos 



relativos a aspectos académicos que sean de su competencia. La base de datos sobre guías 

docentes así generada y con un formato homogéneo y estandarizado se puede visualizar a 

través de la página web de la Universidad de Alicante <http://www.ua.es>  

La necesidad de abordar la integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje vino 

determinada por un mayor desarrollo de la ciencia y la técnica, por un aumento de los 

conocimientos y por la creación de nuevas disciplinas científicas. La enseñanza integrada 

agrupa conocimientos y habilidades de disciplinas que se interrelacionan, produce una mejora 

de calidad y da lugar a niveles de mayor grado de generalización, que permiten a los 

estudiantes un aprendizaje más fácil y eficaz. Algunos planes de estudios establecen la 

integración en todo el currículum de estudio o en parte de este. Otros combinan las 

modalidades de coordinación e integración por un solo profesor/a o por varios especialistas. 

Cuando los planes de estudios se organizan a partir de una enseñanza tradicional, surgen 

varias posibilidades de integración; la horizontal, si las asignaturas están en el mismo año; la 

vertical, si están en años diferentes; la horizontal-vertical, si las ciencias básicas y clínicas 

están separadas y la circular, si están interrelacionadas y forman unidades de enseñanza en 

complejidad creciente [11, 12]. 

En España ha habido diversos intentos de integrar los estudios de Medicina, 

iniciándose este proceso en 1966 en la Universidad Complutense de Madrid, más tarde con el 

plan de estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante (promoción 1980-

1986) y desde 1998 hasta la actualidad en la Facultad de Medicina de Albacete de la 

Universidad de Castilla-La Mancha [13, 14, 15]. En las Ciencias Médicas, las áreas de 

integración son diversas y se establecen las que se consideren necesarias según los objetivos 

que se deseen alcanzar. Entre estas áreas de integración se encuentran las Ciencias 

Morfológicas y Fisiológicas (Morfofisiología), que estudian las estructuras y funciones del 

organismo humano de una forma general e integral, en sus aspectos macroscópicos, 

microscópicos, del desarrollo, sus funciones y mecanismos de regulación [11, 12]. 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren unas condiciones básicas cuando se 

trabaja por competencias: 1) Integrar la teoría y la práctica; 2) Establecer las ganancias que 

han de obtener los estudiantes en conocimientos (saber), en destrezas (saber hacer, saber 

pensar), en actitudes y valores; 3) Crear espacios interdisciplinares que permitan integrar 

conocimientos diferentes; 4) Trabajar en equipo por el grupo de profesores/as que servirán de 

modelo para el trabajo en equipo de los estudiantes; 5) Disponer de más tiempo para las 



sesiones teórico-prácticas; 6) Adquirir competencias a través de un largo proceso multinivel 

de dominio durante varios cursos. [16]. El nuevo profesorado universitario ha de coordinarse 

y trabajar en equipo para salir de la cultura organizativa docente basada, hasta ahora, en el 

ejercicio individual del profesor/a y en la fragmentación de tareas, de responsabilidades y del 

conocimiento. Como consecuencia de nuevas demandas socio-formativas, se están dando 

transformaciones en la universidad española que generan nuevas necesidades, funciones y 

estructuras institucionales [17, 18]. 

 

1.3 Propósito. 

La investigación aquí planteada trata de dar continuidad al trabajo en equipo realizado 

durante el curso 2009-10 por la red de investigación docente “Elaboración de la guía de 

primer curso de las titulación de Grado en Óptica y Optometría” [5]. Con el presente estudio 

se pretende profundizar y concretar las bases de una coordinación e integración docente entre 

las asignaturas afines correspondientes al área de ciencias de la salud, que se imparten en el 

primer curso del Grado de Óptica y Optometría por la Universidad de Alicante. 

Para ello se establecerán criterios de unificación de objetivos y contenidos de las 

materias, tratando de evitar repeticiones y de detectar lagunas en temas de interés para la 

formación integral del alumno. Así mismo, se comparan y analizan las respectivas 

metodologías didácticas a fin de valorar cuáles han sido las que ofrecen un mejor resultado en 

el sentido de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, o por el contrario, poner de 

manifiesto los puntos débiles sobre los que habría que incidir para obtener una mejora en la 

calidad docente. Por último, se destaca la importancia de una evaluación continua bien 

programada y estructurada a lo largo del curso para dar oportunidad al alumno de realizar un 

estudio racional, coordinado e integrado entre las diferentes asignaturas. Ello le permitirá un 

mayor rendimiento académico tras la consecución de las competencias y objetivos de 

aprendizaje. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Los objetivos generales de este trabajo colaborativo son: 



1) Establecer criterios para unificación y coordinación de las competencias y objetivos y 

contenidos teóricos y prácticos incluidos en las guías docentes de las asignaturas 

BIOL, AHSV y FSVH. 

2) Aplicar metodologías de enseñanza de forma coordinada entre las asignaturas BIOL, 

AHSV y FSVH. 

3) Obtener un mayor aprendizaje del estudiante evidenciado a través de un mejor 

rendimiento académico en la evaluación formativa y continua de las asignaturas 

BIOL, AHSV y FSVH. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

A través de reuniones presenciales mensuales de los miembros de la red y mediante un 

trabajo en equipo, se han analizado comparativamente las guías docentes de las asignaturas 

BIOL, AHSV y FSVH. Además, resultó de gran utilidad la herramienta de “Trabajo en 

grupo” del CV de la Universidad de Alicante para compartir los materiales elaborados y otros 

documentos, y facilitar información a todo el grupo por parte de la coordinadora. Durante el 

primer cuatrimestre del curso académico, debido a la sobrecarga de docencia de la mayoría de 

los profesores/as responsables de las asignaturas, hubo ciertas dificultades para dedicar 

tiempo a todas las actividades programadas en la red. Sin embargo, durante el segundo 

cuatrimestre, aumentó la implicación del profesorado en las tareas asignadas y el rendimiento 

en el trabajo colaborativo fue más evidente. 

Inspirados en el procedimiento de evaluación de la actividad docente del profesorado 

de la Universidad de Alicante, iniciado en fase experimental durante 2010 [19], cada 

profesor/a responsable de las asignaturas sometidas a estudio realizó reflexiones sobre la 

docencia impartida. Para ello 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 

realizar un ejercicio individual de reflexión de la práctica docente, permite al profesor/a 

efectuar una valoración y un autoanálisis, que son piezas claves para la mejora de la misma, y 

para la organización de la docencia que se realiza en la Universidad de Alicante. Estas 

valoraciones fueron presentadas a los demás miembros del grupo para ser comparadas con las 

correspondientes a las demás asignaturas. 

En concreto se analizaron los siguientes parámetros relativos a los apartados que se 

incluyen en las respectivas guías docentes [20]: 



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, así 

como 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 y finales y acciones de 

mejora. 

7) Resultados de la acción docente en tutorías individuales y grupales y posible mejora. 

Un hecho a tener en cuenta es que las asignaturas de BIOL y AHSV fueron impartidas 

y evaluadas en el primer semestre, mientras que la de FSVH, al estar en el segundo 

semestre del plan de estudios, aún no ha completado su docencia y por tanto no 

disponemos de toda la información necesaria para el análisis comparativo completo. 

 

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

En el apartado de los datos generales de la guía docente, el profesor/a sólo ha de 

cumplimentar la información referente al contexto de la asignatura dentro del plan de 

estudios. Debe ofrecer una definición concisa y clara de la misma, así como su relación 

con otras materias de la titulación. En las 3 guías analizadas, las respectivas disciplinas de 

BIOL, AHSV y FSVH aparecen bien precisadas y contextualizadas. Además se destaca la 

importancia y trascendencia de las mismas por el hecho de ser asignaturas fundamentales 

integrantes del módulo de formación básica del plan de estudios. 

 

2.2.2. Grado de cumplimiento de las competencias específicas y objetivos formativos, así 

como indicación de sus planes de mejora. 

Si se tiene en cuenta el grado de cumplimiento de las competencias específicas y 

objetivos formativos mediante verificación respecto de los contenidos desarrollados en los 



respectivos programas, en todas las asignaturas el análisis ha sido favorable. Sin embargo, si 

el grado de cumplimiento de dichas competencias y objetivos se valora en función de los 

resultados académicos, como se verá más adelante (apartado 2.2.6. y tabla 2), hay ciertas 

discrepancias en los resultados de las calificaciones obtenidas en las asignaturas impartidas en 

el primer cuatrimestre. 

De las reflexiones realizadas por el profesorado sobre cuáles son las competencias 

específicas que deben aparecer en este apartado de la guía se deduce que se pueden dar 

múltiples interpretaciones. En todas las guías aparecen de forma estandarizada las 

competencias específicas básicas y los objetivos formativos, ya que son datos proporcionados 

por la Universidad, extraídos de las fichas del plan de estudios. Sin embargo, al utilizar la 

aplicación informática a través de CV, existe la posibilidad de añadir una serie de objetivos 

específicos aportados por el profesorado. Por el momento, éstos sólo aparecen en BIOL, por 

lo que se adopta el criterio de cumplimentar también esta apartado en las otras dos guías. 

 

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

teóricos y prácticos y sus planteamientos de mejora. 

La forma de secuenciación e integración de los contenidos teóricos y prácticos que 

aparecen en la guía de la asignatura FSVH es la más adecuada y mejor detallada, con una 

estructura por bloques temáticos e indicación de las correspondientes competencias 

específicas relacionadas y horas de dedicación por cada tipo de actividad docente. Aunque en 

la guía de AHSV también se presentan los bloques temáticos con los detalles de las 

respectivas competencias y horas asignadas a cada tema, éstos aparecen organizados 

separadamente según los distintos tipos de actividades docentes, por lo que el grado de 

secuenciación e integración no queda suficientemente evidenciado. En la guía de BIOL, los 

contenidos los temas teóricos y prácticos se desarrollan muy exhaustivamente, pero sin 

indicación del tiempo dedicado ni la verificación con las competencias específicas 

correspondientes. Se plantea como mejora el adoptar el criterio empleado en FSVH. 

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 más veterano 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. 

El esfuerzo realizado por el equipo gestor de la Facultad Ciencias para tratar de 

compatibilizar los horarios de las distintas actividades docentes de todas las asignaturas de 

primer curso de Óptica y Optometría queda reflejado muy positivamente en el éxito del grado 

de cumplimiento del plan de aprendizaje, sobre todo en las horas de docencia presencial. Sin 

embargo, las previsiones de tiempos de docencia no presencial no parecen haber sido 

suficientemente asimiladas por los estudiantes, que en muchas ocasiones han descuidado su 

dedicación al estudio individual y autoaprendizaje. Quizás esta falta de experiencia para la 

autogestión del tiempo de estudio sea motivo de fracaso académico de los alumnos. 

Las metodologías de enseñanza-aprendizaje aplicadas han sido muy comentadas entre 

los profesores/as, sobre todo entre los más noveles, que mostraron interés por aquellas que les 

resultaron menos conocidas. Para algunas de ellas, como las técnicas de aprendizaje basado en 

problemas, el que los grupos de alumnos fueran numerosos ha supuesto una dificultad, 

planteándose su posible eliminación para próximos cursos y siempre que se mantengan dichas 

circunstancias de masificación en las aulas. 

 

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

criterios de evaluación, así como ideas de mejora. 

En las dos asignaturas impartidas en el primer semestre se ha cumplido íntegramente 

el sistema de evaluación. Aunque se han aplicado la gran mayoría de los instrumentos de 

evaluación previstos para pruebas continuas y finales, el profesorado se cuestiona que puedan 

resultar excesivas si se considera el número total de pruebas a las que se ven sometidos los 

estudiantes. A veces los criterios de evaluación tan dispares entre unas asignaturas y otras 

resultan tediosos de asimilar para los alumnos, lo que les genera ansiedad y ello motiva dudas 

y consultas para su aclaración por tutorías no presenciales a través del CV. 

 

 

 



2.2.6. Grado de rendimiento docente en las evaluaciones continuas y acciones de mejora. 

De acuerdo al grado de consecución de los aprendizajes propuestos en las 

competencias y objetivos, los resultados del rendimiento docente son más satisfactorios en la 

asignatura de AHSV que en la de BIOL del grado de Óptica y Optometría por la Universidad 

de Alicante (Tabla 2). A pesar de que ambas materias tienen un alto grado de integración en 

los contenidos de aspectos morfológicos, al parecer, existen otros temas que requieren de 

unos conocimientos previos generales de Biología de los que carecen algunos alumnos. Se 

plantea como plan de mejora proporcionar unos contenidos complementarios como 

prerrequisitos para alcanzar las competencias y objetivos de la asignatura de Biología. 

Por el momento, no se disponen de los datos referentes a la asignatura de FSVH 

porque aún no ha completado su docencia. 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. 

 

Tabla 2. Resultados del rendimiento docente de las asignaturas de “Anatomía humana y del 

sistema visual” y “Biología” del grado de Óptica y Optometría por la Universidad de 

Alicante. 

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO 

DOCENTE 

ANATOMÍA HUMANA Y 

DEL SISTEMA VISUAL 

BIOLOGÍA 

nº de alumnos matriculados en la asignatura 65 64 

nº de alumnos que han realizado el examen 

final 

62 (95,4 %) 55 (85,9 %) 

nº de alumnos que han superado la 

asignatura 

48 (73,8 %) 21 (32,8 %) 

nº de alumnos que han superado la 

evaluación continua, pero no la asignatura 

10 (15,4 %) 6 (9,4 %) 

 

2.2.7. Resultados de la acción docente en tutorías individuales y grupales y posible mejora. 

En cuanto a la acción docente en tutorías, la mayoría se realizaron a través de CV en 

las tres asignaturas. Las cuestiones planteadas solían tratar de dudas relativas a la 

organización docente. Las tutorías presenciales se concentraron en las fechas previas y 

posteriores al examen final escrito, principalmente con motivo de revisiones de las 



calificaciones obtenidas. En general, las horas de tutorías grupales previstas en la 

programación docente fueron dedicadas a la consecución de competencias transversales, 

especialmente las relativas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(búsquedas bibliográficas, técnicas de preparación y presentación de trabajos monográficos 

realizados en grupos, etc.). 

 

3. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se han analizado y establecido parámetros que permiten valorar 

el grado de cumplimiento, coordinación e integración de los distintos apartados de las guías 

docentes de las asignaturas de ciencias de la salud de BIOL, AHSV y FSVH, por lo que se 

concluye que: 

1) Las 3 asignaturas aparecen adecuadamente definidas y contextualizadas en sus 

respectivas guías. 

2) El análisis de verificación de las competencias específicas y objetivos formativos ha 

sido favorable en relación a los contenidos de los programas, aunque es preciso que se 

completen las competencias específicas aportadas por el profesor/a en las guías en las 

que éstas faltan. 

3) La secuenciación e integración de los contenidos teóricos y prácticos que aparecen en 

la guía de la asignatura FSVH es la más adecuada y mejor detallada, con una 

estructura por bloques temáticos e indicación de las correspondientes competencias 

específicas relacionadas y horas de dedicación por cada tipo de actividad docente. 

4) 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 más veterano pone de manifiesto la histórica 

integración de conocimientos morfológicos, tanto microscópicos como 

macroscópicos, con los fisiológicos, y viceversa. 

5) La buena gestión para el establecimiento de los horarios por el centro se traduce en un 

éxito del cumplimiento del plan de aprendizaje, sobre todo en las horas de docencia 

presencial. Por el contrario, se apunta que la falta de experiencia para la autogestión 

del tiempo de estudio no presencial sea motivo de fracaso académico de los alumnos. 



6) Algunas metodologías de enseñanza-aprendizaje aplicadas en grupos de alumnos 

numerosos ha supuesto una dificultad, planteándose su posible eliminación para 

próximos cursos y si se mantienen dichas circunstancias de masificación en las aulas. 

7) Aunque se han aplicado la gran mayoría de los instrumentos de evaluación previstos 

para pruebas continuas y finales, se cuestiona que puedan resultar excesivas y con 

criterios de evaluación dispares, y tediosos de asimilar para los alumnos. 

8) Los resultados del rendimiento docente son más satisfactorios en la asignatura de 

AHSV que en la de BIOL, a pesar de que ambas materias tienen un alto grado de 

integración en los contenidos de aspectos morfológicos. Se plantea como plan de 

mejora proporcionar unos contenidos complementarios como prerrequisitos para 

alcanzar las competencias y objetivos de la asignatura de Biología. 

9) En las tres asignaturas, la mayoría de tutorías se realizaron a través de CV para tratar 

de dudas relativas a la organización docente y en las tutorías presenciales se revisaron 

las calificaciones obtenidas. En las tutorías grupales se fomentó el uso de las de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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