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RESUMEN (ABSTRACT) 
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 girar no sólo en torno a los contenidos sino también al 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 algunos de los aspectos prácticos que se deben 

tener en cuenta a la hora de elaborar una guía docente, así como mostrar algunas de las estrategias utilizadas para 

su resolución. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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 

girar no sólo en torno a los contenidos y actividades docentes presenciales sino también al 

trabajo individual 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. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es resaltar aquellos aspectos prácticos que se deben tener en 

cuenta a la hora de elaborar una guía docente, las dificultades encontradas durante la 

preparación de la guía de la asignatura Quimiometría y Análisis Instrumental y las estrategias 

utilizadas para su resolución. 

 

2.2. Plan de trabajo 

Para alcanzar este objetivo se ha llevado a cabo el siguiente plan de trabajo: 

1. Elaboración de la guía docente 

2. Discusión en grupo 

3. Reflexión personal y entrega de conclusiones parciales 

4. Puesta en común y elaboración del informe final 

 

2.3. Método y proceso de investigación. 

Se ha establecido un calendario de reuniones y tareas por parte del coordinador de la 

red atendiendo a cada una de las fases del plan de trabajo. En cada apartado, el coordinador ha 

organizado una primera reunión con el objetivo de definir los objetivos, discutir la 

metodología del trabajo a realizar y la distribución, en su caso, de las tareas a ejecutar por 

cada miembro de la red. A continuación, cada uno de los miembros ha llevado a cabo de 



forma individual la tarea asignada. El coordinador ha recopilado la información obtenida 

individualmente y ha preparado una segunda reunión donde se presentan, discuten los 

resultados obtenidos y se extraen las oportunas conclusiones. 

 

3. RESULTADOS 

Al elaborar una Guía Docente, son numerosos los aspectos de diversa índole que se 

deben tener en cuenta (Figura 1). Es importante señalar que, los diferentes apartados que 

componen la guía docente están interrelacionados entre sí y, por tanto, a la hora de tomar 

cualquier tipo de decisión operativa es importante evaluar su efecto sobre el resto de aspectos 

a tratar en la Guía Docente. Esta es una de las principales dificultades a tener en cuenta, pero 

no la única. La Figura 2 muestra de forma resumida todos aquellos puntos que, en opinión de 

los autores, han constituido en una fuente de problemas a la hora de elaborar la Guía Docente 

de la asignatura “Quimiometría y Análisis Instrumental” y que pueden ser extensibles a la 

hora de abordar la de cualquier otra asignatura. 
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Figura 1. Aspectos más relevantes a tener en cuenta al elaborar una Guía Docente 

 

Tal como se observa en la Figura 2, los principales problemas a los que los autores se 

han enfrentado se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1. El establecimiento de un plan adecuado para la elaboración de la guía docente. 



2. Selección de contenidos 

3. Selección de metodologías 

4. Selección de los recursos más adecuados 

5. Selección del método de evaluación 
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Figura 2. Problemas surgidos durante la elaboración de la Guía Docente de la asignatura “Quimiometría y Análisis Instrumental” 



3.1. Plan de elaboración de la guía docente 

El primer inconveniente encontrado a la hora de iniciar la elaboración de la Guía 

Docente ha sido la falta de experiencia previa del profesorado en este campo. Es por ello, por 

lo que resulta fundamental la adecuada selección del grupo de trabajo, los documentos de 

partida y la metodología seguida. 

La asignatura a abordar fue Quimiometría y Análisis Instrumental correspondiente al 

segundo curso del Grado en Química por la Universidad de Alicante. Para ello, se constituyó 

una subred docente formada por cinco profesores del área de Química Analítica con 

experiencia docente e investigadora en los campos objeto de la asignatura: Quimiometría, 

Métodos Espectroscópicos de Análisis y Métodos Electroanalíticos. Esta subred se enmarca 

dentro de una red más amplia constituida por todo el profesorado del área y cuyo objetivo 

común es la elaboración de materiales que permitan abordar con éxito los contenidos y nuevas 

metodologías planteadas en las asignaturas del área de conocimiento de nueva implantación 

en los Grados de Química, Ingeniería Química y Ciencias del Mar en el próximo curso 2011-

12. 

Se ha partido de diferentes documentos: (i) la memoria del Grado en Química por la 

Universidad de Alicante. En concreto, las fichas de materia y asignatura; (ii) los resultados de 

las redes de trabajo constituidas por los profesores del área en cursos previos;1,2,3 y, (iii) las 

recomendaciones del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y el ICE de la 

Universidad de Alicante.4 

 

3.2. Selección de Contenidos 

Una de las mayores dificultades que se han encontrado al elaborar la Guía Docente de 

la asignatura Quimiometría y Análisis Instrumental ha sido la gran extensión y heterogeneidad 

de los contenidos. De hecho, estos mismos contenidos se venían impartiendo en el Plan de 

Estudios precedente (Licenciatura en Química) en un total de cuatro asignaturas de diferente 

jerarquía (troncales, obligatorias u optativas), y en cursos también distintos. Así, los 

contenidos de Quimiometría se imparten en la actual Ampliación de Química Analítica, 

asignatura troncal de cuarto curso de la Licenciatura en Química; los contenidos de las 

técnicas instrumentales espectroscópicas y electroanalíticas coinciden, respectivamente, con 

los de las asignaturas obligatorias de quinto curso Métodos Espectroscópicos de Análisis y 



Electroanálisis. Finalmente, que los contenidos de la introducción al análisis cinético han de 

extraerse de la asignatura optativa Análisis Cinético (5º curso de la Licenciatura en Química). 

Naturalmente, para hacer confluir estos contenidos en una única asignatura en el Plan de 

Estudios del Grado en Química ha sido necesario un esfuerzo considerable. 

Con objeto de facilitar el aprendizaje del alumno se decidió seguir la misma 

secuenciación que se ha venido empleando en la Licenciatura. Así, en primer lugar, se 

abordarán los temas de Quimiometría ya que el resto de bloques temáticos harán uso de estos 

conocimientos. A continuación, se introducirán los métodos de toma y tratamiento de muestra 

para abordar de lleno los Métodos Espectroscópicos y Electroanalíticos, que constituyen el 

grueso de la asignatura. Finalmente se abordarán los Métodos Cinéticos de Análisis. 

Para la selección de los contenidos ha sido necesario considerar: 

1. Los contenidos de todas las asignaturas del área en el Grado, tanto las que le 

preceden, i.e, Operaciones Básicas de Laboratorio II y Química Analítica como las 

posteriores que puedan abordar contenidos relacionados. Con ello se pretende evitar 

duplicidades y cubrir todos los conocimientos sobre Química Analítica Instrumental 

que son básicos para la formación de un Químico. 

2. El tiempo disponible para las diferentes actividades, tanto en horas presenciales 

como no presenciales. Según la correspondiente tabla que aparece en la Guía 

Docente de la asignatura, se dispone de un total de 90 horas presenciales que han de 

complementarse con un total de 135 horas de actividades no presenciales. La 

distribución de estas horas entre las actividades correspondientes a los bloques 

Quimiometría, Toma y Tratamiento de Muestra, Métodos Espectroscópicos de 

Análisis, Electroanálisis e Introducción al Análisis Cinético se encuentra detallada en 

la Guía Docente. El número de horas seleccionadas para cada uno de los bloques ha 

venido determinado por el número de horas disponibles así como por la experiencia 

previa en los estudios de Licenciatura. La idea subyacente ha sido mantener la misma 

proporción en el número de horas utilizadas en la licenciatura que en el Grado. Para 

ello se ha calculado y aplicado un factor de reducción. En el ajuste se ha reducido el 

número de temas y se han simplificado (e incluso suprimido) algunos contenidos. En 

otros casos se han agrupado contenidos que se hallaban distribuidos en temas 

separados, cuando tanto los conceptos como la metodología docente así lo permiten. 

Este proceso ha dotado de una mayor compacidad a la asignatura, evitando con ello 



que el temario de la asignatura presente, al menos sobre el papel, una excesiva 

dispersión en sus contenidos.  

 

3.3 Selección de la metodología docente 

La metodología de enseñanza y aprendizaje a utilizar en la asignatura Quimiometría y 

Análisis Instrumental viene en gran medida condicionada por la ficha de la asignatura 

elaborada por la Comisión de Grado de la Universidad de Alicante. En ella se establece que la 

asignatura consta de 9 Créditos ECTS destinados a clases expositivas, seminarios, tutorías 

grupales prácticas de laboratorio y actividades de evaluación. La Tabla 1 muestra la 

metodología docente impuesta por la ficha de la asignatura Quimiometría y Análisis 

Instrumental. 

 

Tabla 1. Metodología docente de la asignatura Quimiometría y Análisis Instrumental 

Actividad Horas presenciales Horas no presenciales 

Clases expositivas 48 72 

Seminarios 10 15 

Tutorías grupales 4 6 

Prácticas de laboratorio 24 18 

Actividades de evaluación 4 24 

Total 90 135 

 

A partir de los condicionantes metodológicos que establece la ficha de la asignatura, y 

teniendo en cuenta los contenidos, las competencias a evaluar y los recursos disponibles, se ha 

diseñado el cronograma que se muestra en la Figura 3. Es importante señalar que la 

heterogeneidad de los contenidos de la asignatura y los resultados del aprendizaje hace 

necesario utilizar y adecuar las metodologías docentes preestablecidas a los contenidos, los 

resultados de aprendizaje propuestos y el número de alumnos. 



 

Semana L M X J V 

1 CE1 CE2 CE3 TUT1 TUT2 

2 
CE4 CE5 CE6 TUT3 TUT4 

 SEM1 SEM2   

3 
CE7 CE8 CE9   

TUT5     

4 CE10 CE11 CE12   

5 CE13 CE14 CE15   

6 CE16 CE17 CE18   

7 
CE19 CE20 CE21 CE22 SEM3 

PL1-3 PL4-6 PL7-9 PL10-12 SEM4 

8 CE23 CE24 CE25 CE26 SEM5-6 

9 CE27 CE28 CE29 CE30  

10 CE31 CE32 CE33 CE34  

11 
CE35 CE36 CE37 CE38  

TUT6     

12 CE39 CE40 CE41 CE42  

13 
CE43 CE44 CE45 CE46 SEM7 

PL13-15 PL16-18 PL19-21 PL22-24 SEM8 

14 CE47 CE48 CE49 CE50 SEM9-10 

 

Figura 3. Cronograma diseñado para la asignatura Quimiometría y Análisis Instrumental. CE: 

clases expositivas; TUT: tutorías; SEM: seminarios; y, PL: prácticas de laboratorio.  

 

Las clases expositivas se dividieron en tres bloques, uno por cada bloque temático de 

los que consta la asignatura. Así, a Quimiometría (CE1-CE4), Métodos Espectroscópicos 

(CE5-CE26) y Métodos Electroanalíticos (CE27-CE38) se le asignaron un total de 4, 22 y 24 

horas, respectivamente. De forma intercalada a las clases expositivas, se incluyeron 6 

seminarios que vienen a complementar las clases teóricas y prácticas al tratar una serie de 

contenidos que, si bien no están directamente relacionados, son de gran ayuda para entender 

la problemática de diferentes técnicas tratadas a la hora de abordar un análisis químico. Los 



seminarios son: (i) Introducción a la calibración multivariante (SEM1); (ii) Toma y 

tratamiento de muestra (SEM2); (iii) Apoyo prácticas laboratorio (SEM3); (iv) Análisis 

espectroscópico aplicado (SEM4); (v) Resolución de problemas (SEM5); (vi) Introducción al 

Análisis Cinético (SEM6). Por lo que respecta a las tutorías, cuatro de ellas (TUT1-4), se 

asignaron íntegramente al bloque de Quimiometría. El objetivo de esta actividad es el reforzar 

los contenidos teóricos con prácticas de ordenador realizadas en grupo reducidos. Otras dos 

tutorías en grupo se usaron para actividades de evaluación. Finalmente, las prácticas de 

laboratorio se dividieron en dos bloques de una semana (12 horas). El primer bloque está 

destinado a los métodos Espectroscópicos (PL1-12) mientras que el segundo a los métodos 

Electroanalíticos (PL13-24). En ambos casos, las duración de las sesiones prácticas es de 3 

horas y se han colocado al final de las clases expositivas de cada bloque de tal forma que los 

alumnos antes de entrar al laboratorio hayan adquirido un mínimo de conocimientos teóricos. 

Las prácticas se realizarán por parejas en la resolución de algún problema analítico de 

actualidad o en el estudio de los fundamentos básicos de las técnicas que se estudian. Los 

informes de las prácticas realizadas se elaborarán, en parte, durante las horas de trabajo 

presencial asignadas a las sesiones de prácticas de laboratorio. Por lo que respecta a las 

actividades no presenciales, estarán destinadas a que el alumno asimile la información 

recibida en las clases prácticas y teóricas y la amplíe mediante la realización de un trabajo 

bibliográfico. 

 

3.4. Selección de Recursos  

Las mayores dificultades en este apartado se centraron en dos puntos: (i) la 

instrumentación disponible en el Departamento, que condiciona la selección de las prácticas 

de laboratorio; y, (ii) la necesidad de desarrollar nuevos materiales docentes que se adecuen al 

nuevo escenario donde los alumnos realizarán su aprendizaje de forma no presencial. Entre 

ellos, por su interés, cabría desarrollar aplicaciones multimedia de uso a través de la 

plataforma de Campus Virtual. Estos materiales deberían: (i) cubrir los aspectos teóricos; (ii) 

hacer hincapié en los aspectos más prácticos de cada técnica; (iii) ser sencillos y fáciles de 

usar; y, (iv) resultar atractivos para así motivar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. 

Otro aspecto que ha condicionado este apartado ha sido la disponibilidad de espacios para el 

desarrollo de las actividades de la asignatura. 

 



3.5. Evaluación 

A la hora de seleccionar el método de evaluación de la asignatura se tuvieron en cuenta 

diferentes consideraciones: 

1. La normativa de la Universidad de Alicante, que limita el reflejo del resultado 

de un examen final en la calificación de la asignatura a un máximo del 50%. Esto 

obliga a utilizar otros instrumentos de evaluación continua. 

2. La heterogeneidad de los contenidos y de las competencias específicas. 

3. Las competencias transversales de la asignatura. En este caso, la ficha de la 

asignatura contempla la expresión escrita y oral en castellano, por lo que hay que 

diseñar una actividad de evaluación específica para dicha competencia. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se decidió que el método de evaluación no incluiría 

examen final. La decisión se basó en que la heterogeneidad de contenidos de esta asignatura 

supondría ciertas dificultades para el diseño de un examen final suficientemente 

representativo. De este modo, la evaluación se diseñó teniendo en cuenta diferentes 

actividades a lo largo del curso: (i) tres ejercicios teórico-prácticos que incluirían los 

siguientes bloques: Quimiometría y Toma y Tratamiento de muestra; Métodos 

Espectroscópicos de Análisis; y, Métodos Electroanalíticos y Cinéticos; (ii) informe y la 

calidad del trabajo realizado en las Prácticas de Laboratorio; y, (iii) Trabajo Bibliográfico 

(que incluirá tanto la redacción como la exposición oral). 

Una vez seleccionadas las herramientas de evaluación, el siguiente paso consistió en la 

asignación del porcentaje de contribución de cada una de ellas sobre el cálculo de la 

calificación final. El resultado es el que se muestra en la Tabla 2. Se consideró que el 

conjunto de los resultados de las Pruebas Teóricas debería contribuir en un 70% al cálculo de 

la calificación final, porcentaje que, en función de la extensión de los contenidos de cada uno 

de los bloques correspondientes, se distribuye así: 10% para la prueba de Quimiometría (Q), 

30% para la prueba de Métodos Espectroscópicos (ES) y 30% para la prueba de 

Electroanálisis y Análisis Cinético (EA + AC). Respecto a  la contribución de las Prácticas de 

Laboratorio (P) ésta sería del 20%, y la del Trabajo Bibliográfico (B) el 10% restante. Si se 

tiene en cuenta este criterio, el cálculo de la calificación final se realizaría aplicando la 

expresión: 

TBPLEAESQ 1.02.03.03.01.0F   



 

Tabla 2. Actividades de evaluación y peso sobre la nota final 

Actividad de evaluación 
Contribución a la 

nota final 

Nota mínima para 

promediar 

Pruebas teóricas 

Quimiometría 10% 3.0 

Métodos Espectroscópicos 30% 3.0 

Métodos Electroanalíticos 30% 3.0 

Prácticas de laboratorio* 20% 5.0 

Trabajo bibliográfico 10% 3.0 

*La asistencia de al menos el 80% de las actividades formativas presenciales relativas a esta actividad será 

obligatoria. 

 

Al tratar sobre los criterios cuantitativos con los que habría que llevarse a cabo la 

evaluación de la asignatura se contemplaron dos aspectos: (i) calificación mínima para 

promediar; y, (ii) contribución a la calificación final. Respecto a los resultados las tres 

Pruebas Teóricas, se consideró que la puntuación mínima necesaria en cada una de ellas a 

exigir para efectuar el cálculo de la calificación final no debería ser muy alta, al objeto de que 

los resultados bajos en una prueba no impidiesen al alumno presentarse a las siguientes. Con 

este criterio, se estimó en 3 puntos en cada una de las pruebas parciales el mínimo para 

promediar. En lo concerniente a las Prácticas de Laboratorio, se consideró que, como 

instrumento de evaluación, deben ser superadas independientemente, por lo que el mínimo 

exigible para promediar se estableció en 5 puntos. Por último, para el Trabajo Bibliográfico se 

consideró adecuado asignar un mínimo de 3 puntos, equivalente al de las Pruebas Teóricas. 

Los valores mínimos para promediar se encuentran en la Tabla 2. 



Con objeto de incentivar la participación de los alumnos (P) en las clases expositivas también 

se ha considerado la posibilidad de incluir otros instrumentos de evaluación diferentes a los 

que se acaban de presentar como las intervenciones del alumno en clases presenciales, en 

tutorías y en debates planteados por el profesor en Campus Virtual. Por ello, los alumnos 

podrán conseguir un 10% de nota extra en el caso de que su implicación en la asignatura sea 

elevada. Obviamente, aquellos alumnos que no participen en las discusiones no estarán 

penalizados por ello. 

PTBPLEAESQ 1.01.02.03.03.01.0F   
Es importante señalar que la realización de varias pruebas parciales a lo largo del curso 

suscita problemas de disponibilidad espacial y temporal, puesto que la Universidad de 

Alicante tiene prevista la asignación de aulas y horas para llevar a cabo pruebas de evaluación 

sólo en los casos que dichas pruebas tengan el carácter de exámenes finales. Como 

consecuencia de esta limitación, las horas que se apliquen a la realización de las pruebas 

parciales habrán de detraerse del horario disponible para actividades presenciales, y en un 

principio será necesario utilizar para dichas pruebas las mismas aulas que se tengan asignadas 

para la actividad docente, cuya capacidad, suficiente para una impartir una clase, puede no 

serlo para realizar una prueba al mismo número de alumnos. 

Otro aspecto importante es el hecho de que la realización de pruebas de evaluación 

debe estar coordinada con el resto de actividades de evaluación de las asignaturas del mismo 

cuatrimestre, con objeto de evitar saturar al alumno con este tipo de pruebas en épocas muy 

concretas del cuatrimestre. 

 

3. CONCLUSIONES 

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 una guía docente, por lo que no es posible desglosar 



cada uno de ellos sin tener en cuenta los demás. Así, por ejemplo, no se deben abordar los 

contenidos sin tener en cuenta la metodología o la forma de evaluación. 
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