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                                                                         RESUMEN

En los últimos años estamos asistiendo a una intensificación de los esfuerzos para la construcción del
Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES),  ante  su  inminente  puesta  en  marcha  en  todas  las
universidades españolas a partir del 2010 o, incluso, antes. En este sentido, el Grupo de Docencia de
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales se constituye, en el curso académico
2004-2005, con el principal objetivo de adaptar la titulación a estas nuevas exigencias.

Así, la finalidad de este artículo es doble: por un lado, describir la metodología y el plan de trabajo
seguido para adaptar los estudios de Administración y Dirección de Empresas al Sistema de Créditos
Europeos; y, por otro, exponer los principales resultados obtenidos en la evaluación de este proceso de
adaptación. 
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                                                             ABSTRACT

In the last years, we are attending an intensification of the efforts for the construction of the European
Higher Education Area, before its imminent beginning in all the Spanish Universities as of the 2010 or,
even, before. In this sense, the Group of Teaching of Business Management of the Social Sciences Faculty
constitutes itself, in academic course 2004-2005, with the main objective to adapt the degree to these
new exigencies.

So the object of this article is double: on the one hand, to describe to the planning and the methodology
followed to adapt the learning of Business Management to the ECTS; and, on the other, to expose the
main results obtained in the evaluation of this process of adaptation.
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1 Proyecto  de  Innovación  Educativa  financiado  por  el  Vicerrectorado  de  Convergencia  Europea  y  Ordenación
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2 Dirección de contacto: Virginia Barba Sánchez. Dpto. de Administración de Empresas.  Facultad de CC. Sociales.
Avda. de los Alfares, 44. 16002-Cuenca. Virginia.Barba@uclm.es
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I. INTRODUCCIÓN

Durante  los  dos  últimos  años,  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  Cuenca  (Universidad  de
Castilla-La Mancha) ha desarrollado un Plan de Entrenamiento de ECTS aprobado en Junta de Facultad
de Abril de 2004, según el cual, los profesores de primero de las tres titulaciones que aquí se imparten
(Administración y Dirección de Empresas, Relaciones Laborales y Derecho) y otros de forma voluntaria,
se comprometían a organizarse en diferentes grupos de docencia, a recibir una formación acorde con las
nuevas técnicas de metodología docente acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y
a establecer un contacto fluido con alumnos para conocer las repercusiones de su aplicación y buscar
posibles vías de mejora. 

En este sentido, se apostó por el desarrollo de un proceso de “innovación docente”, entendida
como, “el conjunto de actividades formativas realizadas por profesores y alumnos que, organizadas en
un plan docente y en torno a una titulación, giran en torno al estudiante y a las nuevas metodologías
didácticas,  con  el  fin  de  sustituir  y  complementar  el  modelo  tradicional  de  formación  basado,
fundamentalmente, en la clase magistral”3.  Este proceso ha involucrado a  profesores y alumnos en lo
que supone un cambio sustancial de la enseñanza universitaria. El profesorado de nuestra Facultad y el
equipo  Decanal  al  frente,  apostó  por  dicho  cambio  y  actualmente,  el  trabajo  realizado  presenta
resultados tangibles y concretos. 

Las  principales  características  del  cambio  estructural  que  supone  la  adaptación  de  las
enseñanzas universitarias al EEES se recogen en la figura 1. 

Figura 1. Principales cambios que supone la adaptación al EEES

FUENTE: Díptico institucional de los Proyectos de Innovación Educativa de la Facultad de CC. 
Sociales (2006)

En  este  contexto,  y  particularmente  para  la  Licenciatura  de  Administración  y  Dirección  de
Empresas, los profesores de primer y segundo curso plantearon un proyecto concreto orientado a la
innovación docente e implantación del Crédito Europeo (ECTS), en el que han participado la totalidad de
asignaturas que se ofrecen en ambos cursos de la Licenciatura, en concreto 22 asignaturas impartidas
por un total de 21 profesores. No obstante, la gran mayoría de profesores del centro participan en las
actividades de formación y discusión de los temas que se planean a lo largo del desarrollo del proyecto,
aunque por cuestiones prácticas se haya decidido centrar las actuaciones del mismo en las asignaturas
de primer curso.

3 Presentación de la 2ª Convocatoria de Ayudas para Proyectos de Innovación Docente y de Implantación de ECTS.
Vicerrectorado de Convergencia Europea y Ordenación Académica, UICE. UCLM.
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Desde  entonces,  se  intensificó  la  formación  continua  del  profesorado  y  se  viene
participando en foros de difusión e intercambio de experiencias en innovación docente, desarrollados,
tanto, dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha, como, en otras universidades españolas.

La nueva concepción de cómo debe ser la formación del alumno exige una revisión de
nuestros actuales métodos docentes y un proceso de aprendizaje-enseñanza nuevo que requiere de una
planificación detallada de actividades que permita desarrollar  competencias  y,  a  la  vez,  información
adecuada de cómo evaluar el grado de consecución de esas actividades. Todo ello, justifica la utilización
de la guía docente como instrumento de la planificación de la docencia, incluyendo aspectos generales
de las asignaturas que guíen el proceso de aprendizaje del alumno y la docencia del profesor. 

Por esta y otras razones, el hecho de aglutinar la tarea de innovación docente en torno
a la elaboración de una guía docente permite afrontar, analizar y debatir todos los aspectos esenciales
del EEES. En este sentido, y tras varias jornadas de reflexión, el objetivo fundamental del proyecto se
concreto  en  unificar  y  coordinar  los  esfuerzos  de  nuestro  profesorado  hacia  la  elaboración  e
implantación de nuevas guías docentes adaptadas a la metodología del EEES. 

En  cuanto al  periodo de desarrollo  de actividades necesarias para  el  logro de este
objetivo, se ha estructurado en dos fases, cada una de las cuales, cubre un curso académico completo. La
primera de ellas se ha extendido a lo largo del curso 2005-2006 y engloba todas las acciones formativas y
documentales requeridas para la elaboración de la guía docente de primer curso de la Licenciatura.
Respecto a la segunda y tercera, abarcan el curso 2006-2007 e incluye actividades relacionadas con: a) la
implantación   y  el  seguimiento de las  guías  docentes  desarrolladas  en el  período  anterior;  y,  b)  la
elaboración de las guías de segundo curso, aprovechando la experiencia adquirida previamente en la
elaboración de las guías de primero.

Figura 2: Configuración del proyecto de Elaboración, Implantación y Seguimiento de las Guías
Docentes.

En definitiva, este trabajo refleja las experiencias y resultados obtenidos tras el desarrollo del
proyecto esperando que puedan servir a otras experiencias desarrolladas en este sentido.

II. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA
1. Procedimiento seguido en la elaboración de las guías docentes

Desde los primeros encuentros del grupo se consideró oportuna la elaboración de una guía
docente cuyo principal objetivo fuese informar a todos los implicados en el proceso educativo sobre la
aportación de cada asignatura a la titulación a la que está asociada y orientar a los alumnos en el
aprendizaje de la misma. Para ello se comenzó el proceso analizando las competencias y resultados de
aprendizaje que permiten a los alumnos adquirir una determinada preparación académica y profesional
para,  a partir de ellas,  diseñar  las  actividades concretas  que permiten aprender la asignatura y  sus
contenidos,  y  concretar  la  evaluación necesaria a utilizar  en coherencia  con esos aprendizajes (Vid.
Figura 3).  

A fin de elaborar guías docentes conformes a estos planteamientos, a lo largo de la primera fase
del proyecto se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Análisis de las Competencias Requeridas a los Licenciados en Administración y Dirección de
Empresas.
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2. Delimitación de la Estructura de Contenidos de la Guía Docente.

3. Conversión de Créditos ECTS.

4. Desarrollo de la Guía Docente.

5. Puesta en Común de las Actividades de Docencia Desarrolladas y Determinación del Grado de
Cobertura de las Competencias Especificadas.

Tabla 1: Actividades desarrolladas a lo largo de las fases 1 y 3 del proceso de elaboración

de guías docentes

ACTIVIDADES OBJETIVOS PERIODO

ACTIVIDAD 1: Análisis de las 
competencias requeridas a los alumnos 
de la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas.

-Delimitar las competencias genéricas y 
específicas de la titulación.
-Determinación de la importancia relativa de
las competencias genéricas en cada uno de 
los cursos de la licenciatura.

Noviembre y
Diciembre de

2005

ACTIVIDAD 2: Delimitación de la 
estructura de contenidos de la Guía 
Docente

-Diseñar un modelo de Guía Docente común
a todas las asignaturas de la titulación

Enero de 2006
y 2007

ACTIVIDAD 3: Proceso de conversión de 
créditos

-Transformar los créditos tradicionales en 
créditos ECTS con la finalidad de atribuir a 
cada asignatura el volumen de trabajo que 
debe realizar el alumno.

Febrero a 
Junio de 2006

y 2007
ACTIVIDAD 4: Desarrollo de las Guías 
Docentes

-Desarrollo de guía docentes homogéneas 
para las asignaturas implicadas en el 
proceso, según la fase de desarrollo.

ACTIVIDAD 5: Puesta en común de las 
actividades de docencia realizadas y 
determinación del grado de cobertura 
de las competencias

-Equilibrar semanalmente la carga de 
trabajo de los alumnos, a lo largo de todo el 
curso.
-Evitar solapamientos en la organización de 
actividades “extra-académicas” y minimizar 
su repercusión en el desarrollo normal del 
curso.
-Determinar el grado de cobertura de las 
competencias a desarrollar.

Junio y
Septiembre
de 2006 y

2007

A continuación pasamos a desarrollar brevemente cada una de estas actividades y el papel
esencial del profesorado en el proceso.

1.1.  Análisis  de  las  Competencias  Requeridas  a  los  Licenciados  en  Administración  y  Dirección  de
Empresas

Siguiendo los principios que guían el proceso de convergencia hacia el EEES, el diseño de la
planificación docente ha partido de la identificación de competencias y/o resultados de aprendizaje que
se pretenden conseguir en los alumnos de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas,
para  posteriormente  planificar  contenidos,  actividades  de  aprendizaje  y  evaluaciones  del  grado  de
consecución de competencias.

Estas ideas se ven reflejadas en los objetivos atribuidos a las enseñanzas de grado, recogido por
el Documento-Marco sobre la Integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de
Enseñanza  Superior  (MECD  2003,  p.  7),  en  el  que se  expone  que:  “los  objetivos  formativos  de las
enseñanzas oficiales de nivel de grado tendrán, con carácter general,  una orientación profesional,  es
decir,  deberán  proporcionar  una  formación  universitaria  en  la  que  se  integren  armónicamente  las
competencias genéricas básicas, las competencias transversales relacionadas con la formación integral
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de las  personas y  las  competencias más específicas  que posibiliten una orientación profesional  que
permita a los titulados una integración en el mercado de trabajo”.

Figura 3. Aspectos configuradores de la Guía Docente de una Asignatura.

Pese a no contar con un proyecto educativo explícito, que guiase este proceso, se han tomado
como referencia las recomendaciones emanadas del  Libro Blanco sobre Economía y Empresa (LBEE)
publicado por la ANECA al objeto de desarrollar guías docentes aproximadas al contexto educativo en el
que nos encontramos. En este documento, se delimitan dos grupos de competencias4:

- Competencias específicas para cada asignatura.

- Competencias genéricas de la titulación.

Respecto a las competencias específicas, son definidas por el LBEE como aquellas “relacionadas
con  el  área  o  áreas  de  conocimiento  y  práctica  profesional  de  la  titulación,  dando  identidad  y
consistencia al programa de aprendizaje. […] Todas las competencias específicas requieren la inclusión
en el  plan  de estudios  de una materia  o  asignatura.  Las  competencias  específicas  en el  área de la
administración y dirección de empresas se obtienen mediante el aprendizaje de”:

Conocimientos  técnicos: específicos relativos a  la  comprensión del  funcionamiento,
gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la empresa.

Conocimientos  socioeconómicos: relativos  al  entorno  en  que  se  desenvuelven  las
empresas.

4 Para  concretar  estas  competencias  el  LBEE ha analizado 400 demandas  de trabajo  para  16  tipos  de puestos
publicadas tomadas de diferentes periódicos (El País-Negocios, El Mundo, Expansión, y Cinco Días) editados durante
el tercer trimestre de los años 2000 y 2001.
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Conocimientos soporte: necesarios para el correcto aprendizaje y materialización de
varios de los conocimientos anteriores (LBEE, p. 173).

En relación al plan de estudios de de 2000 para la Licenciatura de Administración y
Dirección de Empresas impartida en la Universidad de Castilla-La Manca (BOE de 3 de Octubre de 2000),
vigente en la actualidad, y en relación a los tipos de conocimiento en los que podrían clasificarse las
competencias específicas, las asignaturas de primer curso pueden clasificarse del siguiente modo:

Tabla 2. Aportación de las asignaturas de 1º y 2º de ADE a la consecución de conocimientos específicos
Conocimientos técnicos

 (básicos y especializados)
Conocimientos

socioeconómicos (básicos)
Conocimientos soporte

 (básicos)
Contabilidad General
Introducción a la Microeconomía
Introducción  a  la  Dirección  de
Empresas
Introducción a la Macroeconomía
Introducción al Marketing
Introducción a la Economía Aplicada

Historia Económica Mundial
Historia Económica de España

Matemáticas para la Empresa I
Matemáticas para la Empresa II

Economía Internacional
Matemáticas  de  Operaciones
Financieras
Organización y Dirección de Empresas
Contabilidad  Financiera  y  de
Sociedades
Microeconomía Intermedia

Derecho de la Empresa
Sociología General.

Matemáticas para la Empresa III
Estadística Descriptiva

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en el Plan de Estudios actual

Por su parte, las competencias genéricas o transversales hacen referencia a los “atributos que
deberían tener los profesionales titulados universitarios en Administración  y Dirección de Empresas y
están básicamente referidas a la capacidad organizativa y de relación del individuo con su entorno”. 

Siguiendo  el  proyecto  Tuning,  el  grupo  distinguió  entre  Competencias  Instrumentales,
Interpersonales y Sistémicas, definidas del siguiente modo:

Competencias Instrumentales: incluyen habilidades cognoscitivas, capacidades metodológicas,
destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas.

Competencias Personales: incluyen las capacidades individuales y las destrezas sociales.

Competencias Sistémicas: destrezas y habilidades del individuo relativas a la comprensión de
sistemas complejos.

Entorno a estas competencias, las reflexiones del grupo se centraron fundamentalmente en las
genéricas y en la importancia que habría que atribuir a cada una de ellas para cada curso académico,
poniendo especial interés en aquellas relevantes para primero y segundo de la licenciatura. La principal
reflexión puesta de manifiesto por el grupo de trabajo hacía referencia a la adquisición sistemática de
todas estas competencias a lo largo de todos los estudios, de modo que se incrementase su nivel a
medida que se avanzaba en ellos. Por ello se analizaron y debatieron cada una de las competencias que
se detallan en la siguiente tabla, valoradas del 1 al 10 en función de la importancia relativa atribuida a
cada una de ellas para un curso determinado, en nuestro caso, aportamos el ejemplo para los dos cursos
que abarca este proyecto.
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Tabla 3. Peso relativo de las Competencias Genéricas del proyecto Tuning

Tipo de Competencias Peso relativo
(1º de ADE)

Peso relativo
(2º de ADE)

Instrumentales
01. Capacidad de análisis y síntesis 7 7
02. Capacidad de organización y planificación 9 9
03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 10 10
04. Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera 1 3
05. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 2 3
06. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes 
diversas 10 10

07. Capacidad para la resolución de problemas 4 5
08. Capacidad de tomar decisiones 3 5
Interpersonales
09. Capacidad para trabajar en equipo 5 5
10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 1 3
11. Trabajo en un contexto internacional 1 3
12. Habilidad en las relaciones personales 4 4
13. Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales 1 3
14. Capacidad crítica y autocrítica 2 3
15. Compromiso ético en el trabajo 5 5
16. Trabajar en entornos de presión 1 2
Sistémicas
17. Capacidad de aprendizaje autónomo 5 7
18. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 3 6
19. Creatividad 2 3
20. Liderazgo 1 3
21. Iniciativa y espíritu emprendedor 2 4
22. Motivación por la calidad 6 6
23. Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 4 4

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en el proyecto Tuning.

En el primer curso, y dado que se trata de un momento particular en el que los alumnos entran
en contacto por primera vez con la actividad universitaria se destaca, tanto, la importancia atribuida a la
capacidad de análisis y síntesis y de expresión oral y escrita, como la consecución de habilidad para
analizar y buscar información proveniente de diversas fuentes.  

Por su parte, en segundo curso se incrementa la importancia relativa de competencias
como la capacidad para resolución de problemas, tomar decisiones, aprendizaje autónomo y adaptación
a nuevas situaciones, en un intento gradual por conseguir cubrir las competencias genéricas requeridas a
los licenciados en Administración y Dirección de Empresas.

1.2. Delimitación de la Estructura y Contenido de la Guía Docente

La metodología empleada para el desarrollo de una planificación docente acorde con
los nuevos planteamientos del EEES ha estado condicionada por la decisión inicial de buscar y acordar,
de modo conjunto, un modelo de guía docente cuya estructura marcaría el calendario de trabajo del
grupo de docencia.

Las nuevas circunstancias justifican la utilidad de la guía docente como instrumento
para la planificación de la docencia. En este sentido, se concibe como un documento normalizado que
contiene toda la información relevante de una institución y de los programas de estudio, con detalle de
las asignaturas y los créditos asignados a cada una de ellas (Pagani, 2002).  Por otra parte, Andreu et al

7



(2006) señalan que lo importante es que se cuente con un formato común para todas las asignaturas de
cada titulación, lo que facilitará tanto la lectura por parte de los alumnos como la coordinación entre
materias. En este sentido, plantean seis cuestiones básicas que deben contener la estructura de una guía
docente: contextualización, objetivos generales, competencias específicas, bloques de contenidos, plan
de trabajo de los alumnos, y criterios de evaluación (Martínez y Sauleda, 2005).

En  este  sentido,  y  tras  una  fase  de  recopilación  de  material  y  de  formación
especializada, a la que se han sumado sucesivas reuniones de trabajo, se propuso la adopción de una
estructura de Guía Docente que se adapta a las directrices del nuevo sistema y a los objetivos planteados
por el grupo, conteniendo los apartados siguientes:

I. Datos Iniciales de Identificación: Código, denominación, titulación, ciclo, curso, tipo de
asignatura, departamento y área a la que está adscrita, y profesores que la imparten (identificando
el  coordinador del  equipo o responsable) con sus respectivos datos de localización y horario de
tutorías. 

II. Introducción a la Asignatura: Contextualización de la misma en la titulación y en el plan
de estudios, poniendo de manifiesto su contribución al perfil profesional y académico del futuro
egresado.

III. Volumen de Trabajo: Carga de tiempo efectivo, total y desagregada por actividades,
dedicada por el alumno.

IV. Objetivos Generales:  Lo  que los  alumnos  deben  saber  y  saber  hacer al  finalizar  la
asignatura. 

V. Contenidos  mínimos: en  este  apartado  se  incluye  el  programa  de  la  asignatura
desglosado por temas.

VI. Destrezas  a  Adquirir: competencias  específicas  que el  alumno debe adquirir  con el
desarrollo de esta asignatura.

VII. Competencias Genéricas en la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas:
En este apartado de la guía se abordan de manera concreta la contribución de la asignatura a la
consecución de las competencias genéricas y habilidades a adquirir tras finalizar los estudios de
la Licenciatura.

VIII. Temario y Planificación temporal: Especificación del tiempo y esfuerzo de aprendizaje
del alumno por temas y actividades.

IX. Cronograma: Adecuación  de  la  planificación  temporal  de  la  asignatura  a  las  horas
efectivas en cada cuatrimestre, por semanas. 

X. Bibliografía de Referencia: Incluye tanto bibliografía básica  como complementaria y
cualquier  otro  material  o  recurso  que  sirva  de  referencia  o  apoyo  a  la  preparación  de  la
asignatura, por parte del alumno.

XI. Metodología: Métodos docentes utilizados para conseguir los objetivos.

XII. Evaluación del Aprendizaje: Se recoge el sistema de evaluación y los criterios que en
cada caso se van a utilizar.

1.3. Proceso de conversión de créditos

El establecimiento de sistemas basados en el crédito europeo  supone la reestructuración de la
docencia universitaria en lo concerniente al diseño de los programas de las asignaturas, la metodología,
el  plan  de actividades y la estimación razonable del  trabajo  del  alumno y  el  modelo  de evaluación
(Martínez y Sauleda, 2004, 2005).

En este sentido, se entiende por Crédito Europeo  “la unidad de medida del logro académico
que  representa  la  cantidad  de  trabajo  del  estudiante  para  cumplir  los  objetivos  del  programa  de
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estudios” (Real Decreto 1125/2003). Es un volumen de trabajo relativo en el que se incluyen numerosas
actividades docentes como la asistencia a clases lectivas (teóricas o prácticas), la preparación de trabajos
de las clases teóricas y prácticas,  el estudio y preparación de clases,  la preparación de problemas y
prácticas, la preparación y realización de exámenes, la asistencia  a tutorías y la asistencia a seminarios y
otras actividades. 

La  medición  del  logro  académico  del  alumno,  dentro  del  marco  del  EEES,  requiere  una
aproximación al tiempo dedicado por el alumno a la realización de las actividades, presenciales o no, que
se le proponen. Para ello, bastaría con tomar el número de horas de trabajo del alumno en primer curso
de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y distribuirlo proporcionalmente entre las
materias del mismo, de acuerdo con los créditos que tienen en el plan de estudios vigente. A este fin, se
ha realizado la siguiente aproximación:

1. Estimación  de  la  duración  del  curso  académico:  Duración  del  curso  académico   =  40
semanas [30 (lectivas) + 3 (exámenes de febrero) + 2 (exámenes de mayo) + 3 (exámenes de
junio) + 2 (exámenes de septiembre)].

2. Designación de las horas semanales de dedicación del alumno: 40 horas

3. Cálculo de las horas de dedicación anuales de los alumnos: 40 semanas * 40 horas = 1.600
horas.

4. Carga docente de un curso académico: Según el Real Decreto 1125/2003 el número total
de créditos establecido en los planes de estudios para cada curso académico será de 60.

5. Equivalencia en horas del crédito ECTS = 1.600 horas / 60 créditos ECTS = 26,66 horas por
crédito.

En base a estos datos, y con una simple regla de tres, calculamos la correspondencia ECTS y
ajustamos  al  medio  crédito  o  al  entero,  decidiendo  un  mínimo  de  4,5  créditos,  obteniendo  como
resultado las siguientes atribuciones:

Tabla 4. Asignación de Créditos ECTS a las asignaturas de primero y segundo de ADE

Asignatura Créditos
actuales Créditos ECTS Horas

totales
PRIMER CURSO
Contabilidad General 9 9 240
Introducción a la Microeconomía 4,5 5 133
Matemáticas para la Empresa I 6 6 160
Introducción a la Dirección de Empresas 6 6 160
Historia Económica Mundial 6 6 160
Introducción a la Macroeconomía 4,5 5 133
Matemáticas para la Empresa II 6 6 160
Introducción al Marketing 4,5 5 133
Introducción a la Economía Aplicada 6 6 160
Historia Económica de España 6 6 160
Total 58,5 60 1599
SEGUNDO CURSO
Matemáticas para la Empresa III 6 6 160
Economía Internacional 6 6 160
Estadística Descriptiva 6 6 160
Derecho de la Empresa 6 6 160
Matemáticas de operaciones financieras 4,5 5 133
Organización y dirección de empresas 6 6 160
Contabilidad financiera y de sociedades 6 6 160
Microeconomía intermedia 9 9 240
Sociología general 4,5 5 133
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Optativas* 4,5 5 133
Total 58,5 60 1599

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en el Plan de Estudios actual
       * En segundo curso de la licenciatura se recomienda a los alumnos que cursen una asignatura optativa a 
         elegir entre Sistemas Dinámicos y Contabilidad Pública.

1.4. Desarrollo de la Guía Docente

Delimitadas las competencias y las horas de trabajo asignadas a cada asignatura, los profesores
desarrollaron sus  propias  guías  docentes.  En este  caso,  es  preciso  subrayar  la  intensificación de los
esfuerzos realizados por los profesores respecto a la obtención de formación suficiente para adaptar
contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación a la mitología del EEES. 

Los contenidos de cada apartado de la estructura de la guía, especificados anteriormente, se
completaron bajo la consideración de los perfiles profesionales a los que se orienta la Licenciatura de
Administración y Dirección de Empresas,  y las competencias concretas a las que podría contribuir la
asignatura correspondiente.

En el desarrollo de este proceso se trataron los siguientes aspectos:

a) Determinación  del  volumen de trabajo  dedicado  por  el  alumno al  desarrollo  de la
asignatura: En función de la asignación de créditos a cada una de las materias que configuran el plan de
estudios y el computo de horas de trabajo requeridas para la adquisición por los estudiantes de los
conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes a la materia, los profesores de cada asignatura
plantearon el desarrollo de sus contenidos y las actividades a desarrollar entorno a ellos. 

El número de horas total de cada asignatura se distribuye entre enseñanza teórica y
práctica,  diferenciando  a  su  vez  las  horas  dedicadas  a  cada  una  de  las  actividades  de  aprendizaje
desarrolladas, tales como,  asistencia a clase, preparación de casos prácticos, preparación de trabajos,
estudio y preparación de clases, estudio de exámenes, asistencia a ciclos y conferencias, asistencia a
seminarios y tutorías. 

Tabla 5. Ejemplo de determinación del volumen de trabajo.
Asignatura: Contabilidad General

Actividades de aprendizaje Horas
presenciales

Horas no
presenciales Total horas

Asistencia a clases teóricas
(25 semanas x 3 horas)

75 75

Asistencia a clases prácticas
Trabajos prácticos  individuales, asistencia a seminarios, 
tutorías individuales y seguimiento de los trabajos.

15 15

Preparación de casos prácticos.
(25 semanas x 1,5 horas)

37,5 37,5

Estudio preparación de clases
(25 semanas x 1,5 horas)

37,5 37,5

Estudio preparación de exámenes intermedio 2 20 22

Asistencia a conferencias. 20 20

Preparación prueba final 30 30

Realización del examen final 3 3

Total horas 115 125 240
Fuente: Elaboración propia
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b) Cronograma de actividades: contendrá la  distribución temporal  de la asignatura por
temas y actividades.

c) Especificación de la metodología didáctica empleada en el desarrollo de la asignatura.
Para la adecuada comprensión y posterior aplicación de la metodología didáctica se han desarrollado
numeroso cursos de formación, tanto, por iniciativa de la Unidad de Innovación y Calidad Educativa de la
propia Universidad de Castilla-La Mancha,  como, por propia iniciativa del  grupo y de la Facultad de
Ciencias Sociales de Cuenca. Entre las propuestas metodológicas podemos destacar las siguientes:

- Simulaciones o ejemplos profesionales.

- Mapas  conceptuales  que  fomenten  la  relación  entre  conceptos  y  la  capacidad  de
síntesis.

- Debate como método para fomentar la cooperación y la capacidad autocrítica.

- Portafolios  o  carpeta  con  diferentes  apartados  que  marcan  las  competencias  a
conseguir.

- Aprendizaje basado en problemas (ABP).

- Visitas guiadas.

- Tutorías.

- Trabajo autónomo.

- Ect.

d) Evaluación.  El  proceso  de  evaluación  no  se  separa  necesariamente  del  proceso  de
aprendizaje, sino que por el contrario, proporciona al estudiante un feedback que le sirve de guía
sobre su proceso de aprendizaje. 

Por  otro  lado,  la  evaluación  debe  ser  consecuente  con  la  metodología  didáctica
empleada y a su vez debe contemplar la posibilidad de que los alumnos no puedan  asistir con
regularidad a las clases, ofreciendo varias alternativas de evaluación. En  cualquier caso, ambas
deben ser equivalentes respecto al  esfuerzo realizado por  el  alumno.  Del  mismo modo,  los
criterios de evaluación deben ser claros, transparentes y precisos. 

Dentro de los posibles procedimientos de evaluación se han estudiado y debatido, entre
otros, la autoevaluación, evaluación de pares, co-evaluación (combinación de auto-evaluación,
evaluación de pares y del profesor) y la evaluación de ejecuciones (simulaciones, portafolios,
etc.).

Tratados todos estos aspectos, cada profesor diseñó la guía docente de su asignatura.

2.1.5. Puesta en Común de las Actividades de Docencia Desarrolladas y Determinación
del Grado de Cobertura de las Competencia

Las  reuniones  periódicas  de  los  miembros  del  proyecto   han  permitido  debatir  y
coordinar aspectos esenciales para la implantación progresiva de ECTS, tales como la definición
y distribución de competencias,  habilidades y destrezas;  el  establecimiento de criterios para
determinar el volumen de trabajo del alumno; la planificación y coordinación de las actividades
externas al horario lectivo fijado en las actuales guías del alumno; la distribución del volumen
de trabajo en actividades lectivas y trabajo individual o grupal de los alumnos; o la fijación de
criterios mínimos comunes para los sistemas de evaluación. El trabajo conjunto ha contribuido a
formar y consolidar un grupo estable de profesorado que comparte las asignaturas de primer
curso y que puede ser el sustrato sobre el que consolidar actividades sobre contenidos comunes.

El  objetivo  de  esta  actividad  fue  poner  en  común  los  problemas  detectados  en  el
desarrollo  de  las  guías  docentes.  Asimismo,  se  corrigieron  determinados  defectos,  y  se
debatieron temas como la reducción de programas, la coordinación de actividades en el tiempo
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y la necesidad de implantar  un sistema de seguimiento realista y crítico en el  momento  de
implantación de las mismas. A este respecto el grupo de docencia mantuvo reuniones periódicas
y asistió a múltiples seminarios de formación.

Por otro lado, y a efectos de valorar la cobertura de las competencias reconocidas en la
actividad 1, se expusieron conjuntamente los métodos docentes propuestos para el desarrollo de
cada asignatura en la fase de implantación. A este respecto se consideraron cubiertas de una
forma efectiva las competencias a las que se había atribuido un mayor peso para primer curso.
Respecto a la cobertura de competencias en segundo curso están pendientes de evaluar.

Todas  estas  reuniones  de  coordinación  han  servido  para  replantear  las  actividades,
contenidos  y  sistemas  de evaluación aplicables,  con  el  fin  último  de responder  a  todas  las
competencias propuestas y ajustar la planificación al tiempo disponible en horas ECTS.

2.2. Implantación y Seguimiento de la Guía Docente

El proceso de evaluación se concibe como algo necesario para ajustar el proceso de la
implantación de las Guías Docentes. Por ello, y tras el proceso de elaboración de las guías, se ha
procedido  a  su  implantación  en  el  curso  2006/2007,  previa  solicitud  y  consecución  de  un
segundo Proyecto de Innovación Docente.

Así pues, al finalizar cada uno de los cuatrimestres, hemos realizado una encuesta sobre
las  asignaturas  implicadas  en la  fase  1,  es  decir,  las  de  primer  curso,  dirigidas  tanto  a  los
alumnos como a los profesores (Vid. anexos). 

Finalmente se pretende que sobre los resultados y conclusiones obtenidas, y a fin de
evaluar la viabilidad de las mismas, tanto para el alumno como para el profesor, se pongan en
marcha  una  serie  de  mecanismos  (reuniones  con  el  Grupo  de  Docencia,  reuniones  con
pedagogos especializados en la materia, etc.) cuyo objetivo es ajustar y corregir los contenidos
de la guía.

En definitiva, las actividades de seguimiento pretenden poner de manifiesto los aspectos
siguientes:

- Verificar si el diseño y contenido del programa se ajusta al nuevo modelo de enseñaza.
- Detectar  los  ajustes  o  retoques  necesarios  en  la  planificación  temporal  del  temario

propuesto en la Guía. 
- Comprobar la viabilidad de impartir los contenidos mínimos descritos en la guía.
- Valoración  de  la  tutoría  ¿constituye  también  un  espacio  formativo?,  ¿acuden  los

alumnos?, etc.
- Constatar, al finalizar el curso, si el alumno ha adquirido las competencias, destrezas y

habilidades que la guía consigna como objetivos generales.
- Utilidad de bibliografía recomendada, tanto la general cuanto la específica.
- Comprobación  de  la  capacidad  del  alumno  para  invertir  el  tiempo  de  trabajo

contemplado en la guía docente. 
- Ajustes y correcciones en el sistema de evaluación propuesto, previa coordinación entre

las asignaturas implicadas en el proyecto.

La muestra sobre la que se ha realizado este proceso de evaluación comprende un total
de 6 asignaturas, dos de ellas anuales. Asimismo, se ha recabado la opinión de 8 profesores que
imparten docencia en este curso, obteniéndose, entre otros, los resultados que se presentan a
continuación.

2.2.1. Características de la Guía

2.2.1.1. Contenidos

12



Tal  y  como  se  ha  mencionado  anteriormente  el  grupo  otorgo  una  importancia
fundamental a la consecución de una estructura de contenidos homogénea para la guía docente,
en este sentido, la tabla 6 pone de manifiesto la importancia de incluir los métodos docentes
empleados y las tutorías de los profesores que imparten la asignatura.

Tabla 6. Evaluación de los Contenidos de la guía docente.

Contenido

Profesores Alumnos

Si No
Muy

insatisfech
o (1)

Insatisfech
o (2)

Ni satisfecho
ni insatisfecho

(3)

Satisfecho
(4)

Muy
satisfecho

(5)

Total
Encuestas

Objetivos 8 0 0,00% 6,49% 23,38% 68,83% 1,30% 77

Competencias a
cubrir 7 1

0,00% 11,69% 33,77% 54,55% 0,00% 77

Actividades a
realizar 8 0

0,00% 8,11% 17,57% 70,27% 4,05% 74

Materiales de
apoyo 7 1

1,32% 10,53% 40,79% 46,05% 1,32% 76

Bibliografía básica 8 0 1,30% 9,09% 36,36% 46,75% 6,49% 77

Bibliografía
complementaria 8 0

2,63% 9,21% 43,42% 40,79% 3,95% 76

Organización de la
asignatura en el

tiempo 7 1

1,37% 9,59% 19,18% 67,12% 2,74% 73

Métodos docentes
empleados 6 2

1,43% 5,71% 47,14% 44,29% 1,43% 70

Sistemas de
evaluación 8 0

2,78% 2,78% 38,89% 51,39% 4,17% 72

Horario de tutorías
del profesor

4 4 0,00% 4,11% 36,99% 50,68% 8,22% 73

Fuente: Elaboración propia.

Los alumnos, por su parte, manifiestan estar conformes con los contenidos de la guía,
aunque destaca la indiferencia de una gran parte de los mismos hacia estos contenidos. Por ello,
sería  conveniente  resaltar  en  clase  la  importancia  de  la  misma  para  el  seguimiento  de  la
asignatura. 

Del  mismo  modo,  los  resultados  de  la  tabla  7  ponen  de  manifiesto  la  importancia
atribuida,  tanto  por  alumnos  como  por  los  profesores  del  grupo,  a  actividades  prácticas
relacionadas  con  la  cobertura  de  las  siguientes  competencias:  capacidad  de  organización  y
planificación;  capacidad  para  trabajar  en  equipo;  habilidad  en  las  relaciones  personales;  y,
capacidad de aprendizaje autónomo. No obstante, algunas de estas competencias no se habían
considerado previamente como muy significativas en el primer curso. 

Por  el  contrarío,  actividades  relacionadas con la   comunicación oral  y  escrita  en la
lengua nativa y la habilidad para buscar información proveniente de diversas fuentes, como son
las búsquedas documentales, los comentarios de texto y el análisis crítico de documentos y la
capacidad de análisis y síntesis, muy significativas en el análisis previo de competencias, están
menos implantadas. En cualquier caso, cabe destacar, que no se dispone de datos sobre materias
como  Historia  Económica  de  España  e  Historia  Económica  Mundial  donde  este  tipo  de
actividades suelen ser más habituales.  
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Tabla 7. Evaluación de las actividades de aprendizaje y los sistemas de evaluación aplicados

GRUPOS DE ITEMS VALORADOS

ALUMNOS PROFESORES

SI NO SI NO

N % N % N % N %

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Trabajo en grupo 41 56,16% 32 43,84% 6 75% 2 25%

Trabajo de casos 59 79,73% 15 20,27% 7 87,5% 1 12,5%

Problemas 59 80,82% 14 19,18% 6 75% 2 25%

Prácticas 71 97,26% 2 2,74% 7 87,5% 1 12,5%

Búsquedas documentales 25 35,21% 46 64,79% 3 37,5% 5 62,5%

Comentarios de texto 29 39,73% 44 60,27% 3 37,5% 5 62,5%

Análisis crítico de documentos 25 35,21% 46 64,79% 3 37,5% 5 62,5%

Conferencias 12 16,44% 61 83,56% 1 12,5% 7 87,5%

Seminarios 20 40,00% 30 60,00% 4 50% 4 50%

ASPECTOS RELATIVOS A LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN APLICADOS

Procedimientos de evaluación 71 95,95% 3 4,05% 8 100% 0 0%

Momentos en los que se procederá a la evaluación 64 86,49% 10 13,51% 8 100% 0 0%

Criterios de evaluación aplicados 68 91,89% 6 8,11% 6 75% 2 25%

Componentes de la evaluación 69 93,24% 5 6,76% 7 87,5% 1 12,5%

Peso de cada componente en la evaluación final 63 84,00% 12 16,00% 7 87,5% 1 12,5%
Fuente: Elaboración propia.

Respecto a los sistemas  de evaluación aplicados,  se incluyen y perciben de manera
general los aspectos fundamentales de los mismos.

2.2.2. Medios de consulta sobre la Guía Docente utilizados por los alumnos

A las Guías Docentes completas se les ha dado publicidad a través de diferentes medios.
En primer lugar, los medios habitualmente utilizados para la difusión de los programas

de las asignaturas: Red-C@mpus, Campus Virtual, el servicio de reprografía del Centro o la
propia clase. En segundo lugar, antes del inicio de las clases, se editó un CD con las Guías
Docentes de todas las asignaturas implicadas en el proyecto que se distribuyó entre los alumnos
de  la  Licenciatura  y  se  insertó  un  enlace  en  la  página  web  de  la  Facultad
(http://www.uclm.es/CU/csociales/implantacion_ects.asp). 

En la actualidad,  y  para facilitar  el  proceso a los profesores,  se está diseñando una
aplicación informática que contenga de forma ordenada los contenidos de la guía y sobre la que
los profesores puedan actuar para efectuar actualizaciones de la misma.
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Figura 4. Medios de consulta de la guía docente

       Fuente: Elaboración propia.

Los  resultados  nos  indican  que  los  alumnos  han  conocido  la  Guía  Docente  de  la
asignatura mayoritariamente a través de Red-C@mpus, como se puede observar en la figura 4.
Red-C@mpus  es  una  herramienta  virtual  de  apoyo  a  la  enseñanza que está  en vías  de ser
sustituida en la UCLM por Campus Virtual, que proporciona un soporte más completo.

2.2.3. Nivel de satisfacción de los alumnos con las competencias alcanzadas

El  nivel  de  satisfacción  percibido  por  los  alumnos  en  relación  a  las  competencias
alcanzadas es, en general,  satisfactorio. 

La principal conclusión en este análisis es que las actividades de aprendizaje consiguen
fomentar las principales competencias y fundamentalmente la que se refiere a la habilidad de
buscar información proveniente de diversas fuentes. 

Tabla 8. Satisfacción de los alumnos con las competencias alcanzadas.

COMPETENCIAS ALCANZADAS

Satisfacción*

Poca (1) Bastante (2) Mucha (3)

N % N % N %

Capacidad de análisis y síntesis 10 19,23 39 75,00 3 5,77

Capacidad de organización y planificación 8 15,38 42 80,77 2 3,85

Habilidad  para  analizar  y  buscar  información  proveniente  de
fuentes diversas 17 32,69 29 55,77 6 11,54

Capacidad para la resolución de problemas 25 48,08 24 46,15 3 5,77

Capacidad de tomar decisiones 14 26,92 35 67,31 3 5,77

Capacidad de autocrítica 11 21,15 39 75,00 2 3,85

Compromiso ético en el trabajo 14 26,92 34 65,38 4 7,69

Aprendizaje autónomo 17 32,69 31 59,62 4 7,69

Adaptación a nuevas situaciones 14 26,92 35 67,31 3 5,77

       * Este ítem ha sido respondidos por un total de 52 alumnos.
       Fuente: Elaboración propia.
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2.2.4. Tiempo dedicado a las actividades de aprendizaje

En la tabla 9 se muestra la media de horas dedicadas a las asignaturas para cada una de
las actividades de aprendizaje,  en horas semanales  y cuatrimestrales,  desde la visión de los
alumnos y de los propios profesores. Como se puede observar, en general los alumnos perciben
una mayor dedicación que los profesores, lo que en principio evidenciaría una sobrecarga de
trabajo  que  podría  incidir  negativamente  en  el  rendimiento  académico  de  los  alumnos.  No
obstante, estos resultados deben interpretarse con cautela, puesto que, en cuestiones objetivas
como el número de horas lectivas de clase se producen variaciones significativas.

En cualquier caso, correspondería coordinar las actividades de aprendizaje realizadas en
cada  asignatura  y  evaluar  de  manera  precisa  el  tiempo  dedicado  por  el  alumno  a  estas
actividades.
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Tabla 9. Tiempo dedicado a las actividades de aprendizaje propuestas en la guía

CONTABILIDAD
GENERAL

INTRODUCCIÓN A LA
MACROECONOMÍA

INTRODUCCIÓN A LA
ECONOMÍA APLICADA

INTRODUCCIÓN AL
MARKETING

MATEMÁTICAS II
INTRODUCCIÓN A LA

DIRECCIÓN DE ENPRESAS

MEDIA

ALUMNOS
GUIA

MEDIA

ALUMNOS
GUIA

MEDIA

ALUMNOS
GUIA

MEDIA

ALUMNOS
GUIA

MEDIA

ALUMNOS
GUIA

MEDIA
ALUMNOS

GUIA

H
oras sem

an
ales

Clases
presenciales

2,46 3 2,56 2,3 5,24 3,2 5,36 2,25 3,83

7,4

4,9 2

Preparación y
repaso de clases

teóricas

1,69 1,5 2,56

1

3,06

3,6

2,73

2,9

2,61 1,85

1,30
Preparación y

repaso de clases
prácticas

1,46 1,5 3,33 2,94 1,64 2,91 2

H
oras cu

atrim
estrales

Trabajo en
grupo

0,46 0,00 5,6 2,53 0,36 13,61 0 16

Trabajo de casos 9,85 5,78

9,8

4,06

38

2,91

26

4,78

5

7,1

21Problemas 12,31 4,89 6,06 0,91 9,22 4,8

Prácticas 12,85 13,11 12,35 4,09 12,04 4,8

Búsquedas
documentales

0,38 2,22 0,76 2,00 2,30 1,7

Comentarios de
texto

0,77 1,67 0,00 0,91 0,00 2,35

Análisis crítico
de documentos

0,85 0,89 1,47 0,55 0,09 2,1

Conferencias 5,77
21,6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,65
28

Seminarios 3,85 0,00 0,00 0,00 6,91 19 1,45

Preparación de
pruebas
parciales

12,77 8,5 2,22 2,76 3,00 15,17

27

3,95 39,5

Preparación del
examen

teórico/práctico

15,15 13,2 8,33 11,2 8,53 56 8,91 37 12,13 5,85 32

Fuente: Elaboración propia.
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados de los Proyectos han excedido el objetivo previsto. Han sido elaboradas
las guías docentes de todas las asignaturas de primer curso de la Licenciatura de Administración
y Dirección de Empresas,  y se encuentran en proceso de elaboración las de segundo curso.
Asimismo,  las  guías  elaboradas han sido editadas  y grabadas en CD para su distribución e
implantación en el curso académico 2006-07. Del mismo modo, se ha elaborado un catálogo de
competencias a adquirir por el alumno de primer curso así como un catálogo de las actividades
adecuadas para su aprendizaje, y se han sentado las bases para la progresiva implantación de
ECTS en todos los estudios impartidos en la Facultad. En este sentido, los principales logros del
proyecto han sido los siguientes:

- Aportación de una metodología para el desarrollo e implantación de guías docentes por
cursos académicos.

- Constitución de un Grupo de Docencia coordinado y comprometido.

- Orientación hacia la cobertura de competencias y habilidades esperadas en los alumnos.

- Desarrollo  de  la  Guía  Docente  a  partir  del  volumen  de  trabajo  exigido  al  alumno
(ECTS).

- Destacada importancia de la homogeneidad de la Guía Docente y la coordinación entre
los miembros del grupo en la implantación de la misma.

- La evaluación del proceso a través de cuestionarios o encuestas se concibe como algo
necesario para ajustar el proceso.

- Conocer mejor cuales son las deficiencias y aspectos a corregir en el sistema educativo.

- Diseño de nuevas enseñanzas para el aprendizaje de los alumnos adaptado al contexto
del EEES.

Asimismo, el proceso de implantación y seguimiento de las guías docentes elaboradas
se ha manifestado de gran importancia para detectar las posibles desviaciones en los objetivos
pretendidos aunque si  bien es  cierto,  el  análisis  del  resultado de las encuesta  ha puesto de
manifiesto determinadas deficiencias en el diseño de las mismas que está pendiente de debatir
en próximas reuniones del grupo.

En  cualquier  caso,  algunas  limitaciones  o  problemas  derivados  del  desarrollo,
implantación y seguimiento de las guías docentes, y de las posibles soluciones a aplicar, son los
que se detallan en la tabla 10.

Tabla 10. Problemas y posibles soluciones del proceso de implantación de las Guías Docentes

PROBLEMAS POSIBLES SOLUCIONES

P
R

O
F

E
S

O
R

Aumento de la carga de trabajo del 
profesor.

 Contar con varios profesores por asignatura, en
donde uno ejerza de tutor/coordinador del 
resto: equipo docente vs. profesor individual

 Contar con alumnos de apoyo (becarios) que 
colaboren en la realización de determinadas 
actividades de docencia (búsqueda de 
materiales, organización de trabajos, 
preparación de presentaciones etc.)5

5 Durante este curso académico, el grupo de docencia ha contado con un becario de colaboración financiado por la
UICE  que  ha  supuesto  un  importante  cambio  en  la  mentalidad  del  grupo,  favoreciendo  la  preparación  de
actividades.  Del  mismo modo,  y  dentro  del  proyecto  de innovación  se  ha  contado  con  un  alumno para  pasar
encuestas y tratar los resultados de las mismas.
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Escaso reconocimiento de las tareas 
docentes, lo que supone escasa 
motivación del profesorado para 
implicarse.

 Incentivar más la participación en actividades 
de formación en nuevas tecnologías y en 
nuevas metodologías docentes

 Mayor concreción de las necesidades de 
formación del grupo de docencia.

 Valorar la actividad docente de los profesores, 
al mismo nivel que su actividad investigadora

A
L

U
M

N
O

S

Excesiva carga de trabajo para el 
alumno.

 Coordinación de actividades entre los 
diferentes profesores de un curso académico.

 Planificación adecuada de las actividades 
“extra-académicas”.

Escasa participación del alumno en el 
proceso de diseño

 Incentivar más la participación en actividades 
de formación en nuevas tecnologías.

 Involucrar al alumno en el proceso de diseño 
de las actividades de aprendizaje.

G
R

U
P

O
 D

E
 D

O
C

E
N

C
IA

Insuficiente coordinación entre los 
profesores del grupo de docencia.

 Reforzar el trabajo del Grupo Docente, 
ofreciendo incentivos para la participación 
activa del profesorado.

Aspectos relacionados con la 
elaboración  de la guía. 

 Compartir y colaborar en el intercambio de 
experiencias sobre la aplicación de guías 
docentes en otras universidades.

 Diseño de guías docentes más sencillas y más 
manejables.

 Coordinación entre las diferentes asignaturas 
en relación a las competencias a cubrir, las 
actividades de aprendizaje a desarrollar,  y los 
tiempos dedicados a cada una de ellas.

 Utilización de herramientas informáticas que 
permitan actualizaciones de las guías.

Aspectos relacionados con la 
implantación y el seguimiento de la 
guía.

 Apoyo de becarios para realizar las encuestas.
 Reajuste de los métodos de evaluación de la 

guía docente para la obtención de información 
acorde con la misma (Encuestas).

 Ajuste de los tiempos dedicados por los 
alumnos a las actividades de aprendizaje a 
través del establecimiento  de mecanismos que
permitan medir de forma más precisa estos 
tiempos. 

 Publicación de los resultados obtenidos de la 
evaluación con objeto de que los profesores 
dispongan de información rápida que les 
permita ajustar los contenidos de la guía.
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ANEXO: 
ENCUESTA DE SEGUIMIENTO REALIZADA A LOS ALUMNOS SOBRE LA 
IMPLANTACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES EN LA LICENCIATURA DE 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Te  rogamos  que  aportes  tu  valoración  sincera  de  una  serie  de  aspectos  de  la  asignatura

_________________________________________________ Esto servirá para mejorar el desarrollo futuro de ésta y

otras materias. Tu opinión será completamente anónima.

1. Por favor, valora la  claridad con la que se han especificado (guía docente o por el profesor) los

siguientes aspectos de la asignatura.

Muy
reducida

Reducida Elevada Muy
elevada

Objetivos 

Materiales de apoyo

Desarrollo de las clases

Bibliografía Básica

Bibliografía Complementaria

Organización de la asignatura en el tiempo

Métodos docentes empleados

Sistemas de evaluación

2.  Por favor, indica los medios que ha consultado para obtener información sobre la guía docente

de la asignatura.

SI NO

En el CD de guías docentes editado por el centro

Red-Campus

Reprografía

Se ha comentado y presentado en clase

Página web para la asignatura

3.  Por  favor,  valora  del  1  al  10   los  siguientes  aspectos  de  la  guía  docente  de  su

asignatura:

Puntuación

Claridad

Comprensión
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Lenguaje

Contenido

Utilidad 

4.  Por favor, contesta si o no a las siguientes preguntas:

SI/NO

El sistema de evaluación que figura en la guía se limita a los exámenes tradicionales.

Se fijan algunas tutorías obligatorias en la asignatura

Se ha explicado en clase la guía y su contenido.

La guía se utiliza como un recurso básico de la asignatura. 

5.  Por favor, indica su nivel de satisfacción sobre los siguientes aspectos de la asignatura.

Muy
insatisfecho

Insatisfecho
Ni satisfecho

ni insatisfecho
Satisfecho

Muy
satisfecho

Objetivos 

Materiales de apoyo

Desarrollo de las clases

Bibliografía Básica

Bibliografía Complementaria

Organización de la asignatura en el tiempo

Métodos docentes empleados

Sistemas de evaluación

Horario de tutorías del profesor

Localización del profesor

Valoración general del desarrollo de asignatura

6.  Por  favor,  indica   cuáles  de  las  siguientes  actividades  de  aprendizaje  se  han

desarrollado en la asignatura y cual es su nivel de satisfacción: 

Desarrollo Satisfacción

SI NO Poco Bastante Mucha

Clases presenciales

Trabajo en grupo

Trabajo en casos o problemas

Prácticas

Búsquedas documentales
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Comentarios de texto

Análisis crítico de documentos

Conferencias

Seminarios

Otras ( indicar cuáles)

7. Por favor, indica si se han explicado claramente los siguientes aspectos relativos al

sistema de evaluación aplicado:

SI NO

Procedimiento/s de evaluación

Momentos en los que se procederá a la evaluación

Criterios de evaluación aplicados

Componentes de la evaluación

Peso de cada componente en la evaluación final

8. Por favor, indica si ha mejorado en las siguientes competencias y cuánto:

Satisfacción

Poca Bastante Mucha

Capacidad de análisis y síntesis.

Capacidad de organización y planificación.

Habilidad para analizar y buscar información proveniente de 
fuentes diversas.

Capacidad para la resolución de problemas.

Capacidad de tomar decisiones.

Capacidad de autocrítica.

Compromiso ético en el trabajo.

Aprendizaje autónomo.

Adaptación a nuevas situaciones

10. Por favor, realiza una estimación del tiempo medio dedicado a las siguientes actividades:

Horas totales
Cuatrimestre

Trabajo en grupo

Trabajo en casos o problemas

Prácticas

Búsquedas documentales

Comentarios de texto

Análisis crítico de documentos

Conferencias

Seminarios

Preparación de pruebas parciales

Preparación del examen teórico/práctico

Horas por
Semana

Clases presenciales

Preparación y repaso de clases 
teóricas

Preparación y repaso de clases 
prácticas
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Por favor, responde a las siguientes cuestiones (continuar por detrás si es necesario):

1.- ¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?

2.- ¿Qué es lo que menos te ha gustado de la asignatura?

3.- ¿Qué mejorarías en el desarrollo y evaluación de la asignatura?

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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Tu opinión servirá para mejorar el desarrollo futuro de esta asignatura.

ANEXO: 
ENCUESTA DE SEGUIMIENTO REALIZADA A LOS PROFESORES SOBRE LA 
IMPLANTACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES EN LA LICENCIATURA DE 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Te ruego,  que como miembro  del  Grupo de Docencia de Administración y Dirección de Empresas   aportes tu

valoración sincera respecto a una serie de aspecto de la guía docente de tu asignatura. Esto servirá para mejorar el

desarrollo futuro de ésta y de otras materias.

1.  Por  favor,  indique  los  medios  en  los  que  esta  disponible  la  guía  docente  de  la

asignatura:

SI NO

Red-Campus

Reprografía

Se ha comentado y presentado en clase al inicio del cuatrimestre

Existe una página web para la asignatura

2.  Por  favor,  indique  si  la  guía  docente  de  su  asignatura  contienen  los  siguientes

aspectos:

SI NO

Objetivos 

Competencias que contribuye a alcanzar

Actividades a realizar 

Materiales de apoyo

Bibliografía Básica

Bibliografía Complementaria

Organización de la asignatura en el tiempo

Métodos docentes empleados

Sistemas de evaluación

Contribución de la asignatura a la consecución de  las competencias y 

habilidades generales de  la Licenciatura.Relación con otras asignaturas del plan de estudios

3.  Por  favor,  indique  si  la  guía  docente  de  su  asignatura  contienen  los  siguientes

aspectos relativos al profesor/res de la asignatura:

SI NO

Nombre del profesor que imparte la asignatura

Horarios de tutorías
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Despacho en el que se imparten

Dirección de correo electrónico del profesor

4.  Por  favor,  indique  si  la  guía  docente  de  su  asignatura  contienen  alguna  de  las

actividades de aprendizaje que se detallan, y si estas se explican con claridad:

Contenido Claridad

SI NO Poca Bastante Mucha

Trabajo en grupo

Trabajo de casos

Resolución de problemas

Prácticas

Búsquedas documentales

Comentarios de texto

Análisis crítico de documentos

Conferencias

Seminarios

Otras ( indicar cuáles)

5. Por favor, indique si la guía docente de su asignatura incluye los siguientes aspectos

relativos al sistema de evaluación aplicado:

SI NO

Procedimiento/s de evaluación

Momentos en los que se procederá a la evaluación

Criterios de evaluación aplicados

Componentes o actividades de evaluación

Peso o valor de cada componente en la evaluación  final

Procedimiento de retroalimentación de la evaluación al alumno.

6. Por favor, indique si en la guía docente de su asignatura se describe con claridad la

relación existente entre los objetivos de aprendizaje de la asignatura y los siguientes

aspectos:

SI NO
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Métodos docentes aplicados

Conocimientos a alcanzar por el alumno

Competencias a alcanzar por el alumno 

Actitudes y valores a adquirir

Métodos de evaluación 

7. Por favor, valore del 1 al 10  los siguientes aspectos de la guía de su asignatura:

Puntuación

Claridad, comprensión y lenguaje

Contenido

Utilidad para el alumno 

Utilidad para el profesor

8. Por favor, conteste si o no a las siguientes preguntas:

SI/NO

El sistema de evaluación que figura en la guía se limita a los exámenes tradicionales.

Se fijan algunas tutorías obligatorias para la consecución de objetivos concretos de la 

asignatura

Se ha explicado en clase la guía y su contenido.

La guía se utiliza como un recurso básico de la asignatura
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MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
Tu opinión servirá para mejorar el desarrollo futuro de las guías docentes.
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