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ADAPTACIÓN de CONTENIDOS y ACTIVIDADES

El seguimiento de la evolución del curso en las asignaturas ha detectado una
serie de indicadores que han forzado al profesorado a un proceso de análisis para
llevar a cabo una serie de propuestas de mejora de la metodología docente.

La programación docente y la evaluación del alumnado se han previsto dando
por hecho que éstos poseían una serie de habilidades o conocimientos
previos de los que en realidad muchos de los alumnos carecen.

Durante el curso 2009/2010 se constituyó una red docente para la
elaboración de materiales docentes y llevar a cabo la programación de
las distintas asignaturas que conforman el primer curso del Grado en
Ingeniería Química. Con el comienzo del curso, y ante un calendario
académico real, se ha podido comprobar la existencia de interacciones
entre distintas asignaturas no detectadas en la primera fase, y la
necesidad de llevar a cabo ciertas reestructuraciones en determinadas
asignaturas. En el presente trabajo se describen dichas interacciones
detectadas, así como las propuestas de mejora planteadas para el
próximo curso.

El primer curso del Grado en Ingeniería Química consta de 10
asignaturas de 6 créditos ECTS. La puesta en marcha del curso y la
aplicación de las metodologías en el marco del EEES han puesto de
manifiesto la conveniencia de llevar a cabo actuaciones a distintos
niveles con el objeto de mejorar el proceso de aprendizaje. Uno de los
principales problemas encontrados ha sido el poco uso por parte del
alumnado de las guías docentes. Así pues, de cara al curso que viene,
se pretende someter a un profundo proceso de revisión la guía docente
utilizada en este primer año y adaptarla y mejorarla para su mejor uso
entre el alumnado.

Fomentar el hábito de estudio regular e insistir sobre la
oportunidad que supone la evaluación continua

Replantear la carga de trabajo no presencial

Idear mecanismos que faciliten la corrección del trabajo
regular

Indicar las fuentes de información científico-técnicas más
fiables

Propuesta de ejemplos más aplicados a la vida real

Explicar las utilidades del Campus Virtual

Realizar test inicial de conceptos, facilitar materiales on-
line tipo OpenCourseWare

Orientación para trabajos y presentaciones, evaluar
mediante sistema de rúbricas

Elaborar anexos con terminología específica en inglés

Realización de trabajos basados en ejemplos de
actualidad

La puesta en marcha del primer curso del grado, y la aplicación de las guías docentes
realizadas durante el curso anterior, han permitido constatar que existen aspectos que
deberían ser reforzados o replanteados durante el próximo curso, con el fin de mejorar el
proceso de aprendizaje. El análisis de los aspectos encontrados ha permitido establecer
una serie de propuestas concretas de mejora para el próximo curso.
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MEJORA de las PROGRAMACIONES
La aplicación de las guías docentes establecidas en el curso anterior ha puesto de

manifiesto la necesidad de llevar a cabo un reajuste en la programación temporal de
los contenidos en algunas asignaturas, debido a varios motivos.

Trasladar al comienzo de curso los conceptos menos
complejos y dar menos peso a la evaluación continua en el
primer mes

Redistribuir contenidos en una asignatura desde el final
al comienzo para que sirvan de base a otra asignatura

Impartir contenidos tales como el manejo básico de Excel
en la asignatura de Informática

Desfase temporal entre el comienzo de curso y la
matriculación de los últimos alumnos en septiembre/ octubre

Dependencia de contenidos entre distintas asignaturas del
mismo cuatrimestre

Necesidad de conocer programas como la hoja de cálculo
Excel en determinadas asignaturas para facilitar los cálculos

Motivos

Baja o deficiente participación del alumnado en la evaluación
continua

Estimación errónea del profesor de la cantidad de trabajo no
presencial que supone la evaluación continua para el alumno

Carga de trabajo excesiva para el profesor que supone la
evaluación continua en ocasiones

La búsqueda de información bibliográfica se reduce en
ocasiones a copiar de Internet sin contrastar la fuente

Falta de motivación del alumnado

Indicadores

Falta de desenvoltura en el uso del Campus Virtual

Falta de conocimientos básicos de matemáticas

Falta de destreza en la elaboración de trabajos escritos y
presentaciones orales

Falta de soltura con la terminología inglesa

Falta de conocimientos básicos de economía cotidiana

Carencias del alumnado

Propuestas de mejora

Propuestas de mejora
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