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RESUMEN  

En el marco de la creación y desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior, con el objetivo de 

“promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios 

comparables”, la Guía Docente de una asignatura se constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo 

de Transferencia de Créditos (ECTS).  La guía docente supone la planificación detallada de las enseñanzas, 

desarrolladas en torno a dos ejes fundamentales: los contenidos y el trabajo del alumno. Esta planificación 

expresa los aprendizajes de los estudiantes, para superar los créditos establecidos en cada materia. El desarrollo 

de la guía docente de cualquier asignatura, no puede trabajarse de forma independiente, supone tener en 

consideración la interrelación existente con otras asignaturas englobadas dentro de la misma área de 

conocimiento. En este documento se plantea el desarrollo de las guías docentes de las asignaturas Hidráulica e 

Hidrología, Infraestructuras Hidráulicas, Abastecimiento y Saneamiento, y Depuración de Aguas Residuales, 

todas ellas pertenecientes al área de conocimiento de Ingeniería Hidráulica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión que se plantea 

La implantación de los nuevos grados adaptados al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), comenzó a realizarse el año 2010/2011 en la Universidad 

de Alicante y está suponiendo un importante reto para todos los implicados en la 

docencia universitaria, tanto alumnado como profesionales de la enseñanza. El cambio 

de actitud en los colectivos implicados ha sido de gran relevancia, partiendo de un 

escenario donde el alumnado era agente pasivo, a otro donde el papel de este mismo 

alumnado pasa a ser el de agente principal, con una clara actitud activa hacia su propia 

formación; en el caso del escenario para el profesorado, se ha pasado de considerarlo 

como una correa de transmisión del conocimiento, con un flujo de avance claramente 

unidireccional, a una consideración en la que el mismo profesorado actúa como un 

agente que debe encauzar la trayectoria del alumno, orientándolo y permitiendo que sea 

el propio alumno el que llegue a buen puerto, guiado por la labor del docente. 

 Este cambio en la estrategia docente está sembrado de dudas, inquietudes, 

incertidumbres y dificultades sobre la correcta puesta en escena que ya está actualmente 

llevándose a cabo. Es por ello que resulta tan necesaria una clara, tranquila y rigurosa 

reflexión sobre el modo de implantación progresiva de esta nueva metodología docente 

complementaria a la idea de “lección magistral”, cuyas sesiones se deberán reducir a 

cambio de incrementar el trabajo personal y grupal de los estudiantes, tanto dentro como 

fuera del aula.   

 

1.2 Revisión de la literatura 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y los retos que plantea 

ha motivado la creación en diversas universidades de entidades que gestionan este 

cambio, facilitando ayuda a la comunidad docente y/o llevando cabo experiencias 

piloto.  La comunidad universitaria debe realizar un esfuerzo de adaptación a los 

elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y recogidos por la Ley 

Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de Diciembre (LOU) y la subsiguiente Ley 

Orgánica 4/2007 de 12 de Abril, por la que se modifica la LOU (LOM-LOU). El Real 

Decreto para la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, de 30 de Octubre 

de 2007, tiene por objeto establecer su estructura de acuerdo con las líneas generales 

emanadas del EEES y de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la LOU, en su 

nueva redacción de la LOM-LOU. 



 En este contexto resulta indispensable que las comunidades académicas se 

organicen trabajando en la recreación del futuro escenario universitario (J. Sarasa Pérez 

et. al.,2009), y se creen foros, como es el caso Jornadas REDES de Investigación en 

docencia universitaria, en los que se divulguen y compartan  las experiencias y avances 

que se están llevando a cabo en este campo 

   En este contexto, la guía docente se erige como herramienta fundamental y así es 

reconocida por otros autores (B. Fuster García et. al.,2009).  Esta guía debe ser la guía 

del aprendizaje del alumno, tratando de mejorar la calidad de la docencia y ayudando a 

la reflexión del docente. Asimismo,  tal y como cita el anterior autor, sería 

recomendable una homogeneización entre las guías docentes de titulaciones de las 

universidades que pretenden avanzar hacia ese espacio común de enseñanza, 

permitiendo así generar situaciones más comparables que las actuales. 

El proceso de convergencia hacia el EEES, introduce, la adopción del Sistema Europeo 

de Transferencia de Créditos (ECTS) como nueva unidad de valoración de la actividad 

académica del alumno, ello conduce a una evolución del modelo didáctico, tendente a 

enfatizar el proceso de aprendizaje del alumno en detrimento de la enseñanza tradicional 

que ejercía y personalizaba el profesor. En este nuevo escenario el Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) se muestra como una metodología innovadora y susceptible de 

adecuarse a los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que paulatinamente se van 

instalando en la enseñanza superior (A. Trapote et al.,2011) 

 

1.3 Propósito.  

 El propósito de este trabajo consiste en el desarrollo de guías docentes que 

aborden los objetivos de la asignatura, las actividades de enseñanza-aprendizaje con 

cómputo de horas ECTS, los sistemas de evaluación y calificación, el cronograma del 

curso académico y los recursos de enseñanza aprendizaje (bibliografía y otros 

materiales y recursos didácticos de apoyo).  

Las guías docentes a elaborar corresponden a las siguientes asignaturas, pertenecientes 

al área de conocimiento de Ingeniería Hidráulica: 

 

 

 

 



ASIGNATURA: Semestre ECTS Tipo 

Hidráulica e Hidrología 3 9 Obligatoria 

Infraestructuras 

Hidráulicas 

5 6 Optativa 

(Obligatoria bloque) 

Abastecimiento y 

Saneamiento 

5 6 Optativa 

(Obligatoria bloque) 

Depuración de aguas 

residuales 

7 6 Optativa 

 

  

2. METODOLOGÍA 

La Red de Investigación en docencia universitaria, “Ingeniería Hidráulica e 

Hidrológica”, como marco de actuación del trabajo que se presenta en este artículo, se 

constituyó a principios del curso académico 2010-2011.  El objetivo que se pretendía 

alcanzar exigía un trabajo colaborativo por parte del profesorado que integraba dicha 

red, así como del profesorado implicado en la enseñanza de otras asignaturas 

englobadas en la misma área de conocimiento y relativas al conocido como Ciclo 

Integral del Agua; Así mismo, exigía una profunda reflexión sobre la práctica docente y 

la planificación de la docencia en el sistema de los ECTS, con el objetivo último de 

introducir mejoras en su proceso de adaptación a la convergencia europea. Los aspectos 

desarrollados se implantarán en los diferentes cursos en los cuales se inicien dichas 

asignaturas (2011/2012 y 2012/2013). 

 A continuación se muestra la metodología pormenorizada que se siguió en el 

desarrollo de este trabajo. 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El grupo de trabajo en la Red de Ingeniería Hidráulica e Hidrológica durante el 

curso 2010-2011, está formado por 6 profesores y un alumno. Respecto a los docentes, 

todos pertenecen al mismo departamento y área, y sus categorías profesionales son: 

TEU: Arturo Trapote Jaume; Ayudante Profesor: Javier Valdés Abellán; Asociados: 

Margarita Jover Smet, Lázaro López Andrés, Luis Rodríguez Robles y Alfonso Rueda 

García-Porrero. El alumno que participó en la red, Ángel Luis Trillo Martínez, se 

encontraba en el curso 2010/2011 cursando exclusivamente asignaturas del 3º curso de 

Ingeniería Técnica de Obras Públicas, ITOP.  



 Como punto de partida se considera el plan de estudios del Grado de Ingeniería 

Civil, aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

ANECA, y que recoge los contenidos que cada asignatura debe impartir en las nuevas 

asignaturas del Grado.  

 

2.2. Materiales 

Los materiales empleados para la elaboración de las guías docentes han sido, 

primeramente los facilitados por el Instituto de Ciencias de la Educación, ICE, para tal 

fin y que vienen todos recogidos su página web. Paralelamente a este material inicial, se 

ha contado con la información de guías docentes de otras asignaturas correspondientes a 

titulaciones universitarias y que están disponibles en los respectivos sitios web de 

dichas asignaturas; tanto para la Universidad de Alicante como para otras universidades 

españolas o extranjeras.  

 Con respecto al material facilitado por el ICE, se contó con una plantilla 

generalista que debe ser adaptada y particularizada para la titulación y asignatura a 

analizar.  En esta ficha destacan los siguientes apartados: 

 Información descriptiva generalista y de contextualización de la asignatura 

o  Datos, código titulación, tipo, créditos 

o Departamento responsable 

o Profesorado  

o Contextualización 

 Objetivos y competencias de la asignatura 

 Contenidos pormenorizado de la asignatura 

 Plan de aprendizaje, que consta de: 

o  Descripción de las distintas tipologías de actividades presenciales a 

llevar a cabo en la asignatura (clases teóricas, prácticas de problemas, 

prácticas de laboratorio)  

o Distribución temporal de las distintas actividades, tanto presenciales 

como no presenciales, abarcando el total de créditos ECTS de la 

asignatura. 

o Distribución temporal de los contenidos a lo largo del periodo lectivo y 

de las distintas tipologías de actividades. 

o Bibliografía recomendada. 

 



 Metodología de evaluación 

o Descripción de las distintas actividades evaluables e información del 

peso de cada una de dichas actividades. 

 

2.3. Procedimientos 

El procedimiento general seguido puede esquematizarse del siguiente modo: 

2.3.1. Establecimiento de objetivos  

 Se convoca una reunión inicial de todos los miembros donde se establecen los 

objetivos a conseguir, y se elabora un organigrama temporal de las actividades 

previstas. Estos objetivos serán aplicables a todas las asignaturas objeto del estudio,  

estableciendo criterios lo más uniformes posibles para las mismas.  

 El profesorado es responsable de adaptar las fichas generalistas del ICE, a la 

asignatura en la que participase como docente. 

 

2.3.2. Reuniones 

  Reuniones convocadas por el ICE: A lo largo del curso, se llevaron a cabo 

diversas reuniones con miembros del equipo directivo del ICE, a las que acudía 

exclusivamente el coordinador de la Red, en nombre de todos los miembros de la 

misma.  Las conclusiones más relevantes de estas reuniones eran transmitidas al resto 

de componentes de la Red, con el objeto de mantener a todos los miembros 

adecuadamente informados. 

 Reuniones entre los integrantes de la Red:  Paralelamente a las anteriores, se 

realizan reuniones periódicas de los integrantes de la red, donde se analiza la marcha de 

las tareas, se resuelven grupalmente todas las dudas que podían surgir y se establecen 

criterios no aclarados con anterioridad. Asimismo tienen cabida todas las sugerencia, 

opiniones y/o reflexiones que cualquier miembro del grupo quiera plantear.  Las dudas 

no resueltas entre los propios miembros del grupo son consultadas al ICE a través del 

coordinador de la red. 

 

2.3.3. Plan de trabajo del profesorado 

 Introducción de los datos generales de cada asignatura en el nuevo modelo: 

nombre, código, tipo (troncal, obligatoria, optativa...), curso, periodo de 

impartición, área de conocimiento, plantilla y responsable del profesorado, 

ubicación de despachos y dirección de correo del profesorado. 



 Realización de una breve introducción a la asignatura, en la que se describe 

someramente su contenido. 

 Establecimiento de los objetivos a alcanzar con cada asignatura y las 

competencias que el alumnado debe adquirir. A partir de las competencias 

generales que caracterizarán al futuro egresado del grado de Ingeniería Civil, 

tanto genéricas como las específicas, el profesorado de cada asignatura 

selecciona  aquellas competencias que debían ser desarrolladas en el marco de su 

asignatura, de modo que tras cursar todas las asignaturas que componen el grado 

el alumno hubiese adquirido el total de competencias que caracterizan al citado 

grado.  Para el caso de las asignaturas tratadas las competencias fueron: 

Hidráulica e Hidrología 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL GRADO 

G‐1: Capacidad para  la  resolución de  los problemas matemáticos que puedan plantearse en  la 
ingeniería.  Aptitud  para  aplicar  los  conocimientos  sobre:  álgebra  lineal;  geometría;  geometría 
diferencial;  cálculo  diferencial  e  integral;  ecuaciones  diferenciales  y  en  derivadas  parciales; 
métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.  

G‐4: Comprensión y dominio de  los conceptos básicos sobre  las  leyes generales de  la mecánica, 
termodinámica,  campos  y  ondas  y  electromagnetismo  y  su  aplicación  para  la  resolución  de 
problemas propios de la ingeniería.  

G‐5: Conocimientos básicos de geología y morfología del  terreno y  su aplicación en problemas 
relacionados con la ingeniería. Climatología.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS 

Todas, tanto las transversales básicas como las de la Universidad de Alicante 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE ING. CIVIL 

E‐7: Conocimiento y comprensión de  la mecánica de  los fluidos y  las ecuaciones fundamentales 
del  flujo para  su  aplicación  a  los  sistemas de  conducciones,  tanto en presión  como en  lámina 
libre.  

E‐8:  Conocimiento,  comprensión  y  aplicación  de  los  conceptos  de  hidrología  superficial  y 
subterránea. Capacidad para evaluar y regular recursos hídricos.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE INGENIERÍA HIDRÁULICA 

EH‐1: Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e  instalaciones hidráulicas, 
de  producción  industrial  de  agua,  sistemas  energéticos,  aprovechamientos  hidroeléctricos  y 
planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos.  

EH‐3:  Conocimiento  de  los  proyectos  de  servicios  urbanos  relacionados  con  la  distribución  de 
agua y el saneamiento.  

EH‐4: Conocimiento y comprensión de  los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como 
de su dimensionamiento, construcción y conservación. 

Infraestructuras hidráulicas 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL GRADO 

G‐1; G‐4; G‐5. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS 

Todas, tanto las transversales básicas como las de la Universidad de Alicante 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE ING. CIVIL 

E‐7; E‐8   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE INGENIERÍA HIDRÁULICA 

EH‐1; EH‐3; EH‐4  



Abastecimiento y saneamiento 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL GRADO 

G‐1; G‐4; G‐5. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS 

Todas, tanto las transversales básicas como las de la Universidad de Alicante 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE ING. CIVIL 

E‐7; E‐8   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE INGENIERÍA HIDRÁULICA 
EH‐1; EH‐3; EH‐4 

Depuración de aguas residuales 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL GRADO 

G‐1; G‐4; G‐5. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS 

Todas, tanto las transversales básicas como las de la Universidad de Alicante 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE ING. CIVIL 

E‐7; E‐8   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE INGENIERÍA HIDRÁULICA 
EH‐1 
EH‐2:  Conocimiento  y  comprensión  del  funcionamiento  de  los  ecosistemas  y  los  factores 
ambientales 
EH‐3; EH‐4 

 

Con respecto a la multiplicidad de las competencias en diversas asignaturas, 

cabe señalar que es debido a la gran envergadura que abarca cada una de estas 

competencias.  Así por ejemplo, la competencia EH-4, que trata de los sistemas 

de abastecimiento y saneamiento de agua, es tratada en un primer momento por 

la asignatura de “Hidráulica e Hidrología” donde se introducen los conceptos 

fundamentales de su funcionamiento, es decir, cómo se va a comportar el agua, 

hacia donde va a fluir y en qué cantidad; una vez afianzados estos fundamentos, 

en asignaturas posteriores, como en “Abastecimiento o saneamiento”  se trata el 

diseño de todos los elementos particulares de que consta una red y se tratan las 

posibles particularidades que pueden existir, por ejemplo qué tipo de válvulas 

existen, de qué materiales pueden estar elaboradas las tuberías, o a que distancia 

debe disponerse un pozo de registro en una red de alcantarillado. 

 Desarrollo pormenorizado de todos los contenidos de la asignatura y su 

distribución temporal en las 15 semanas de docencia disponibles,  considerando 

la distribución de contenidos entre clases teóricas, prácticas y de laboratorio, 

seleccionando la metodología didáctica más adecuada y los recursos disponibles. 

 Suministro de las fuentes bibliográficas que servirán de apoyo y de guía a la 

docencia. 



 Planteamiento de la evaluación de la asignatura, alcanzando el acuerdo de fijar 

al 50% del valor total de la nota a un examen final, presencial, que el alumnado 

debe realizar, a imagen y semejanza de los que hasta el momento han venido 

existiendo y computando por el 100% del total de la nota. El otro 50% restante 

se dejó libre a criterio del profesorado en función de las características 

particulares de cada asignatura y la importancia que en ellas puedan tener los 

distintos aspectos de aplicación práctica, laboratorios o aprendizaje basado en 

proyectos. 

 Revisión de las fichas desarrolladas, por el coordinador de la red.  

 

2.3.4. Plan de trabajo del alumno 

 Una vez desarrolladas las guías de las asignaturas por parte del profesorado y 

revisadas en primera instancia por el coordinador de la red, éstas son remitidas al 

alumno. La labor del alumno consiste en: 

 Juzgar el organigrama elaborado por los profesores, con relación a la carga que 

cada sesión puede suponer para el alumnado. 

 Juzgar el modo de evaluación propuesto, considerando mejoras justificadas. 

 Juzgar la bibliografía, con relación a si se considera excesiva, escasa, didáctica, 

etc. 

 Aportar información sobre qué aspectos, de interés para el alumno, debería 

contener la guía docente de la asignatura. 

Finalmente tras una primera revisión por parte del coordinador, se distribuye al 

profesorado  implicado en la red, que haciendo uso de la información críticamente 

constructiva, mejora sus fichas adaptándolas, en la medida de lo posible, a los 

comentarios aportados por el alumno. 

 

3. RESULTADOS 

Como resultado más remarcable y alentador del trabajo desarrollado en la Red 

de Ingeniería Hidráulica e Hidrológica, se encuentra el desarrollo de las guías docentes 

para las asignaturas anteriormente enumeradas. No se ha incluido las guías docentes en 

esta memoria, para evitar generar un documento de notable extensión y puesto que se 

pretende hacerlas públicas en un futuro próximo en el sitio web de las asignaturas 

objeto del estudio, de tal forma que cualquier persona interesada pueda consultarlas en 



dichas direcciones. Los itinerarios para acceder a los lugares web de estas asignaturas 

son: 

www.ua.es > estudios y acceso > estudios de grado >  ingeniería civil > plan de estudios 

> nombre de la asignatura  

 Se realizó la selección de la metodología docente más adecuada para las distintas 

asignaturas, en el marco de este nuevo escenario que obliga al profesorado y al 

alumnado a ser no sólo eficaces (cumplir objetivos) sino, además, eficientes (cumplir 

objetivos minimizando recursos o cumplir más objetivos con los mismos recursos). La 

metodología docente para las distintas asignaturas, se desarrolló de manera acorde a las 

fichas de las asignaturas elaboradas por la Universidad de Alicante. Según las fichas, las 

distintas modalidades organizativas reflejadas en horas, quedan como se indica en la 

siguiente tabla: 

ASIGNATURAS: Teoría  Prácticas 

Problemas 

Prácticas 

Laboratorio 

Prácticas 

Ordenador 

Hidráulica e 

Hidrología 

110h 75h 40h 0h 

Abastecimiento y 

Saneamiento 

75h 37,5h 0h 37,5h 

Infraestructuras 

Hidráulicas 

75h 37,5h 0h 37,5h 

Depuración de 

Aguas Residuales 

75h 37,5h 0h 37,5h 

  

La asignación realizada de las metodologías a las distintas modalidades 

organizativas, queda de la siguiente manera:  

Las clases teóricas se impartirán mediante lección magistral, consistente en la 

exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto del 

estudio.  

La metodología más adecuada para las clases prácticas, dada la importancia del 

contenido aplicado en áreas tecnológicas, se consideró la combinación de la resolución 

de ejercicios y la del Aprendizaje basado en Problemas (ABP). Ésta última, se trata de 

una metodología centrada en el aprendizaje, la investigación y la reflexión que siguen 

los alumnos para llegar a resolver un supuesto práctico formulado por el profesor. En la 



ABP se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la 

información y, finalmente, se regresa al problema para resolverlo. Siendo el  papel 

protagonista el del alumnado, sobre el que recae la responsabilidad de adquirir esos 

conocimientos, es decir, de aprender, y de aplicarlos a la resolución de problemas. 

Precisamente el problema como estrategia didáctica y pedagógica, permite estimular el 

desarrollo de competencias profesionales generales, así como un aprendizaje 

constructivo en el que sea necesaria la coordinación entre alumnos, la colaboración y la 

implicación.  

Con relación a las clases de laboratorio, se pretende el estudio de casos 

concretos mediante experimentación y análisis intensivo de los mismos. Se concreta la  

introducción de mejoras y novedades en torno a prácticas de laboratorio de bombeos, 

simulaciones matemáticas de redes de infraestructuras hidráulicas y aireación en 

procesos de depuración. 

Para las prácticas con ordenador, será el uso de recursos de software 

especializado aplicado a casos concretos, lo que permita al alumnado el  desarrollo de 

habilidades y la adquisición de competencias propias de la titulación, sumamente útiles 

para la futura práctica profesional.  

Los siguientes gráficos reflejan los repartos y metodologías docentes asignadas: 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

La necesidad de reflexionar con relación a la docencia en nuestras asignaturas, la 

depuración, jerarquización y selección de objetivos, contenidos, y metodologías, ha 

dado lugar a un interesante ejercicio de juicio sobre nuestra propia manera de trabajar, 

el cual conduce a una mejor situación, en la que el profesorado es consciente de sus 

puntos fuertes y débiles. 

Las periódicas reuniones llevadas a cabo, han permitido establecer 

comparaciones entre diversos puntos de vista y alcanzar un mayor grado de 

homogeneidad entre la forma de impartir la docencia por el profesorado, así como 

corregir errores apreciables para unos docentes pero ocultos para otros. 

Las dificultades encontradas se concentran en torno a la adaptación del 

contenido de conocimientos de la asignatura al periodo temporal disponible, la 

aplicación del método de evaluación y el incremento de carga laboral que va a suponer 

el nuevo método de evaluación continua. 

Resultará de gran interés continuar con la labor realizada, primeramente 

desarrollando guías docentes de las asignaturas del área que no han sido abarcadas  

todavía, es por ello que actualmente se continúa con este trabajo a través del Proyecto 

de redes 11/12, de Innovación en asignaturas Ambientales y de Recursos Hídricos. 

Adicionalmente; Seguidamente se considera recomendable realizar un seguimiento de la 

puesta en práctica de las guías docentes ya elaboradas; Así como estudiar el 

comportamiento de los alumnos en esta nueva etapa, a través de la elaboración de 

encuestas de solicitud de opinión. 
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