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Guía Docente

Atendiendo a la Declaración de Bolonia, la Guía Docente de una asignatura 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”.
En realidad, la guía docente no es más que la planificación concreta de las enseñanzas. La novedad con respecto al sistema anterior, es que esta
planificación debe tener en cuenta dos ejes: los contenidos y el trabajo del alumno. A pesar de su aparente simplicidad, la guía docente de cualquier
asignatura de nueva implantación, es el resultado de un importante esfuerzo por parte del profesorado. Durante la elaboración de la guía docente de la
asignatura “Quimiometría y Análisis Instrumental” correspondiente al segundo curso del Grado en Química, los autores de este trabajo nos hemos
encontrado con una serie de dificultades sobre las que, en nuestra opinión, merece la pena reflexionar. El objetivo de este trabajo es resaltar estos
aspectos y mostrar las estrategias utilizadas para su resolución.

Plan de trabajo
� Falta de experiencia previa  

� Coordinación/miembros

� Reuniones tareas

� Reducido número de créditos 
de la asignatura

� Heterogeneidad contenidos

� Secuenciación        

� Formación alumnado

� Instrumentación

� Espacios

� Materiales docentes

� Bibliografía

� Naturaleza del contenido

� Distribución de actividades

� Número de alumnos

� Normativa Universidad Alicante

� Competencias específicas y 
transversales

� Tipo y secuenciación pruebas

� Exceso de pruebas a lo largo del 
cuatrimestre

DIFICULTADES
� Formación de una red formada por cinco profesores 

con experiencia docente e investigadora en los 
campos a tratar en la asignatura

� Consulta memoria Grado Química, redes docentes 
previas en el Dpto., recomendaciones ICE y 
Vicerectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
de la Universidad de Alicante

�Selección prácticas laboratorio en función 
instrumentación disponible y el número de 
alumnos

� Utilización espacios propios Dpto.
� Desarrollar nuevos materiales multimedia para 

aprendizaje no presencial 

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

Contenidos

SOLUCIONES

Metodología docente

Recursos

Evaluación

CONCLUSIONES

� No hay examen final. 
� La nota final dependerá en un 70% (mínimo) de las 

pruebas objetivas, y hasta un máximo de un 10% 
trabajo bibliográfico y de un 20% las prácticas

� Opcionalmente se incentivará la participación de los 
alumnos: se podrá conseguir un complemento extra   
en función de la participación en clases y debates

� Las pruebas objetivas se realizarán de forma 
coordinada con el resto de asignaturas del 
cuatrimestre

� Depende principalmente de la ficha de la 
asignatura: 

� Clases expositivas: Divididas en tres bloques 
atendiendo a la naturaleza de los contenidos

� Prácticas: Al finalizar cada bloque teórico para 
favorecer el aprendizaje

� Seminarios: Complementar aspectos no tratados 
en las clases expositivas

� Tutorías: Reforzar contenidos teóricos con 
prácticas de ordenador

� Adaptar contenidos de la Licenciatura manteniendo 
estructura pero reduciendo y simplificando temario

� Coordinación asignaturas impartidas por el Dpto. en 
cursos /cuatrimestres previos para evitar duplicidad 
de contenidos.

La elaboración de la guía docente de una asignatura es una actividad que exige un importante proceso de reflexión por parte del profesorado 
del área de conocimiento en la que se integra. Es por ello por lo que, en opinión de los autores, no debe llevarse a cabo de forma unipersonal. La 
creación de una red docente formada por un número adecuado de especialistas del área en los contenidos a impartir, resulta una metodología 
de trabajo idónea para tal fin. Se debe tener en cuenta la interrelación existente entre todos y cada uno de los apartados tratados en la 
elaboración de la guía, por lo que no es posible trabajar cada uno de ellos de forma independiente sin tener en cuenta los demás.


