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Elaboración de trabajos monográficos para su
presentación oral.
Redacción de wikis.
Realización de mapas conceptuales.
Elaboración de trabajos monográficos basados
en artículos en inglés

INTRODUCCIÓN DESARROLLO DEL PROYECTO

El método de trabajo utilizado en la red para
cubrir los objetivos indicados en el punto
anterior ha consistido en una combinación de
reuniones de la red y trabajo particular de los

En el curso 2011‐12 se implementará el 2º
curso del Grado en Química. En base a las
conclusiones obtenidas de la puesta en marcha
del 1er curso, que han revelado la necesidad de

en artículos en inglés.
Realización de trabajos monográficos,
utilización de los links de la American
Chemical Society.
Realización de trabajos de revisión
bibliográfica.
Prácticas de laboratorio.
Seminarios de resolución de problemas, etc.

Actividades del Primer semestre:

y j p
profesores involucrados. Las reuniones se han
realizado de forma periódica y frecuente
(aproximadamente cada mes). A continuación se
indican las actividades desarrolladas durante el
trabajo de la red:

• Elaboración de la guía docente de cada
asignatura: se ha utilizado la ficha de las
asignaturas como punto de partida.

• Establecimiento de las pautas para el
desarrollo de las competencias transversales:

q
coordinar las distintas actividades realizadas por
el alumno para alcanzar las competencias
establecidas en el título, en noviembre de 2010
se constituyó una red con el objetivo principal de
coordinar :

las distintas actividades formativas,

las actividades de evaluación a realizar por los
alumnos,

para que queden distribuidas adecuadamente desarrollo de las competencias transversales:
después de analizar las ventajas e
inconvenientes de la puesta en marcha de un
proyecto común, que englobe a todas las
asignaturas, o bien, distribución del desarrollo
de las competencias transversales entre las
distintas asignaturas, se acordó adoptar la
segunda posibilidad.

• Descripción del tipo de actividades a
desarrollar en cada asignatura: se acordó que
los alumnos realizaran las diferentes

para que queden distribuidas adecuadamente
durante cada uno de los dos semestres del curso.

En la red han participado los coordinadores de
las ocho asignaturas del curso, así como el
Vicedecano de Química, una representante de
los alumnos y una representante del PAS
asignado al Decanato de la Facultad de Ciencias.

En el caso particular de los grados de Ciencias,
con notable contenido experimental y distintos
tipos de actividades en aula (seminarios

Actividades del Segundo semestre:

actividades que se incluyen en los resultados.

• Coordinación de las actividades propuestas
por semestres: se ha coordinado la
distribución semanal de las actividades
propuestas para las distintas asignaturas, de
cada uno de los dos semestres del curso. Se ha
elaborado un calendario para el desarrollo
coordinado de las clases prácticas (laboratorio,
ordenadores, etc.) de todas las asignaturas,
que se presenta en los resultados.

tipos de actividades en aula (seminarios,
ordenadores, problemas, etc.) es fundamental
que la distribución de las actividades y,
especialmente, el trabajo a desarrollar por el
alumno, esté muy bien coordinado entre las
distintas asignaturas para que, por una parte, se
asegure la consecución de las competencias
previstas y, por otra, se evite la existencia de
períodos en los que se concentren actividades,
entrega de trabajos, etc.

Actividades de evaluación:

• Establecimiento y coordinación de las
actividades de evaluación: se ha elaborado un
cronograma de las actividades propuestas
para la evaluación de las diferentes
asignaturas, que se incluye en la parte de
resultados.

• Elaboración de una propuesta de horario: se
ha reflejado la coordinación de las actividades
y de la evaluación en una propuesta de
horario.

/

Los objetivos de esta red docente,
establecidos en la primera reunión de los
componentes de la misma, fueron los siguientes:

Elaboración de las guías docentes de las
asignaturas.

Establecer pautas para el desarrollo de las
competencias transversales.

OBJETIVOS

• Diseño de actividades/materiales para el
trabajo no presencial de los alumnos: en
relación con los tipos de actividades
propuestas, se ha diseñado el trabajo a
realizar por el alumno en las horas no
presenciales y los instrumentos y criterios
para su evaluación.

Se elaboró el plan de aprendizaje y las

p

Coordinación de las actividades a realizar por
los alumnos (entrega de trabajos, problemas,
ejercicios, resúmenes, informes de prácticas,
etc.) y elaboración de un cronograma de
actividades.

Establecimiento y coordinación de las
actividades de evaluación.

Elaboración de una propuesta de horario.

Diseño de actividades/materiales para el

RESULTADOS

CONCLUSIONES
El trabajo en red ha permitido homogeneizar
la elaboración de las guías docentes de las
asignaturas del 2º Curso del Grado en
Química.

Gracias al esfuerzo conjunto de todos los
miembros de la Red, se ha conseguido
coordinar las distintas actividades que deberá
realizar el alumno para alcanzar las
competencias establecidas en el título.

actividades y criterios de evaluación establecidos
para las ocho asignaturas que se impartirán en el
2º curso del Grado en Química.

Después de ello, se pudo proponer el
cronograma de distribución de actividades
formativas (prácticas de laboratorio, de
ordenador, etc..) y de evaluación que se detallan
a continuación, en el que se organizan
coordinadamente todas las actividades a
desarrollar en las diferentes asignaturas, entre

Diseño de actividades/materiales para el
trabajo no presencial de los alumnos.

CONCLUSIONES

Esta coordinación ha facilitado la elaboración
de los horarios del curso.

las que se incluyen:
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