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•En el marco de la creación y desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior, un aspecto importantes a abordar es la 
elaboración de Guías Docentes de las asignaturas. Estas Guías docentes son una planificación detallada de las asignaturas en la 
que se exprese de forma clara y coherente los aprendizajes de los estudiantes para superar los créditos establecidos en cada 
materia con objeto de disponer de las mayores garantías de superarlo con éxito y constituye una herramienta básica del Sistema 
Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación europea mediante el 
desarrollo de metodologías y criterios comparables” (1)

(1) Martínez, M. A y Salueda, N. (Coords.) (2005). La investigación Basada en el diseño y el diseño del crédito europeo, en Investigar en diseño 
curricular. Redes de docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

•El proyecto que aquí se presenta tiene por objetivo  elaborar las guías docentes de las asignaturas del área de Nutrición y 
Bromatología que se implantarán en 2º curso del Grado de Nutrición Humana y Dietética durante el curso 2011-12. Las asignaturas 
en cuestión se enumeran en la tabla siguiente:

Materia

Asignatura Semestre Ciencias de los 
alimentos / ECTS

Higiene, Seguridad y 
Gestión de la Calidad / ECTS

Ciencias de la Nutrición, 
la Dietética y la Salud / ECTS

Bromatología descriptiva 3 6
Riesgos químicos y 

biológicos de los alimentos
4 6

Fundamentos de la nutrición 
y la dietética

3 7.5

Ciencia y tecnología 
culinaria

4 6

Tecnología de los alimentos 4 6

3. Desarrollo.
Fundamentos de la 

Nutrición y la Dietética 
(Icíar Martín / José 

Enrique Sirvent / Javier 
Llopico)

Bromatología 
descriptiva (José 

Aguilar / Salvador 
Maestre / Juan Mora)

Ciencia y Tecnología 
Culinaria (Soledad 

Prats / Ana Carrasco 
/Juan Mora)

Tecnología de los 
Alimentos (Alfonso 

Jiménez / Juan Carlos 
Sánchez / Guillermo 

Grindlay)

Riesgos Químicos de 
los alimentos 

(Salvador Maestre / 
Juan Carlos Sánchez / 
Guillermo Grindlay / 

Javier Llopico)

•La distribución de los miembros en los distintos grupos estuvo basada en la 
experiencia previa del profesorado en asignaturas con contenidos 
relacionados y los intereses mostrados por cada uno (aspecto que 
fomentó la motivación de los miembros de la red).

•Una vez los grupos estuvieron configurados, cada uno de ellos trabajó de 
forma autónoma sobre un modelo preestablecido de guía docente, 
estableciendo los objetivos docentes, la metodología y los instrumentos a 
usar en cada asignatura. Con esta información se elaboró un borrador de 
cada una de las guías.

•El borrador de cada una de las guías se distribuye a los diferentes grupos 
para que puedan ser revisados y madurados, corrigiendo errores y 
proponiendo modificaciones para obtener finalmente la versión definitiva.

•Para poder abordar de forma eficaz el objetivo propuesto se constituyó 
una red de trabajo entre todos aquellos profesores del Departamento de 
Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Posteriormente se procedió a 
dividir el trabajo en grupos por asignaturas para que la coordinación y la 
comunicación fuera más eficaz (figura de la izquierda).  

•Se organizaron reuniones en las que participaron todos los grupos de 
trabajo para abordar cuestiones y dudas comunes a todas las guías .

4. Conclusiones.
Positivas:

Negativas: •Necesidad de una continua readaptación de las propuestas realizadas a las variables directrices generales de la dirección 
de la universidad (número de alumnos por grupo, disponibilidad de aulas, horarios definidos…)

•Sensación de “provisionalidad” que influye en la motivación de los participantes a realizar nuevas propuestas.

•La realización de este tipo de proyectos de forma coordinada requiere un esfuerzo personal por parte de los implicado, 
debido sobre todo a la elevada carga de trabajo y al número elevado de profesores asociados del área que limita la 
disponibilidad de horarios.

•El trabajo realizado exige un elevado grado de coordinación y cooperación entre el personal docente de un área de 
conocimiento, unidad docente o titulación que participa en diferentes asignaturas de una titulación.

•La coordinación favorece la discusión, la planificación, el debate y la puesta en común de propuestas en cualquier ámbito 
del proceso formativo (contenidos, estructura, metodología, evaluación).

•Esta cooperación favorece la detección de necesidades y/o propuestas formativas y/o de investigación del profesorado.


