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Resumen 
 

 

En estos momentos de transición al EEES en nuestra Universidad, la implementación de 
“experiencias piloto” requiere de una indispensable labor previa de planificación. Hasta ahora, la 
unidad de análisis mayoritaria ha sido la asignatura  (Guía docente, actividades docentes, carga 
ECTS, etc.), pero hay que situarse en el nivel de curso completo, y especialmente primer curso 
completo, para incluir otros factores indispensables en la innovación educativa en línea con la 
convergencia al EEES. 

En este trabajo, fruto de la experiencia de coordinación en la planificación de innovaciones 
educativas tendentes a la convergencia al EEES en 1º de Psicología de la Universidad de Murcia 
durante el curso 2005/06, se ha evidenciado que el todo no es igual que las partes y sobre todo si 
es un “todo” novedoso para el estudiante (como es un primer curso de Universidad). Se analizan 
los distintos elementos de la planificación y coordinación de este nivel, así como las ventajas, 
dificultades (especialmente la dificultad de contar con 200 alumnos de primera matrícula) y 
procedimientos y propuestas para esta labor. 
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1. Introducción   
 

- Se presenta el resumen y las principales conclusiones del “Proyecto de formación y plan de trabajo para 
el desarrollo de experiencias de innovación educativa en el contexto de la Convergencia Europea en Primer Curso 
de Licenciado en Psicología de la Universidad de Murcia” financiado por el Vicerrectorado para la 
calidad y convergencia europea, Universidad de Murcia (Convocatoria para el desarrollo de 
experiencias de innovación educativa en el contexto de la convergencia europea para el curso 
2005-2006). De dicho curso son profesores los autores de este trabajo 

 
- Se trataba, durante el curso 2005/06,  de llevar a cabo los profesores de primer curso completo 
de Lic. en Psicología las actividades y la formación necesaria para planificar y coordinar las 
enseñanzas en el siguiente curso 2006/07 con arreglo a las directrices de la convergencia al 
EEES 

 
- Eventualmente, decidir si se podía implantar una experiencia piloto en dicho curso 
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2. Actividades formativas realizadas 
 
 

2.1. Actividades de debate y análisis: Las reuniones 

 

Se han llevado a cabo, a lo largo del curso 2005/06, un total de 11 reuniones del grupo de profesores de primer curso de 
Psicología, desde el 7 de Noviembre de 2005 al 11 de Julio de 2006, con la asistencia de la mayoría de profesores de dicho 
curso. Esta actividad, ya de por sí es significativa pues ha supuesto la primera vez en esta Facultad que los profesores de 
un curso se reúnen tantas veces para hablar y debatir cuestiones comunes de docencia 
 
 
2.2. Actividades de información y documentación: la web del grupo 
 
Ha sido el principal instrumento utilizado y desarrollado en este Proyecto para tener al grupo informado de las actividades 
y con la documentación siempre disponible para todos, en http://www.um.es/facpsi/Europa/nosotros/primero/ 

http://www.um.es/facpsi/Europa/nosotros/primero/
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2.3. Formación recibida a través de conferencias, seminarios y jornadas 
Con cargo al presupuesto de éste y los otros dos proyectos de convergencia europea de la Facultad de Psicología (así 
como con la ayuda en algunos casos del ICE de nuestra Universidad), en el curso 2005/06 se han celebrado dos 
conferencias, un seminario y una jornada, que por orden cronológico han tenido las siguientes fechas, expertos invitados y 
temas tratados: 
 
- 15-12-2005: Sergio Ramos (vicedecano Facultad de Psicología Universidad de Granada, coordinador experiencia piloto 

adaptación al crédito europeo):  Experiencia piloto en 1º de Psicología, Facultad de Psicología, Universidad de Granada, curso 
2004/05  

 
- 8-2-06: Joan Rué (Univ. Aut. Barcelona): Buenas prácticas con las Guías Docentes. Organizada por ICE y Decanato de 

Psicología 
 
- 15 y 16 Febrero 2006: Carmen Vizcarro (Univ. Aut. de Madrid): Introducción al Aprendizaje Basado en Problemas. 1ª parte del 

curso. 8-9 de junio de 2006, la  2ª parte del curso. Organizada por ICE y Decanato de Psicología 
 
- 23-3-06: Rolberto Alvarez (coordinador experiencia piloto Psicología, Universidad de Almería). Conferencia para alumnos 

sobre introducción y repercusiones de la Convergencia Europea al EEES. Organiza Decanato de Psicología. 
 
- 19-5-2006: Jornada sobre Plataformas virtuales de apoyo a la enseñanza en el EEES. Salón de Actos Luis Vives, 10-14 h. 

Organiza Decanato de Psicología. Con los expertos: 
. Ana Isabel Verga Iraeta, Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco. Tratará sobre la plataforma Moodle 
. Julio Santiago de Torres, Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. Tratará sobre la plataforma Moodle 
. Ana Sabina del Rey Carrión, Area de Tecnologías de la Información y Comunicación (ATICA) de la Universidad de 

Murcia. Tratará sobre la plataforma SUMA campus virtual. 
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3.Materiales e instrumentos desarrollados dentro del Proyecto 
 
3.1. Estrategia general, principales reflexiones e identificación de los factores principales en la 

convergencia al EEES 
 
- Es imprescindible el trabajo en grupo, un grupo de profesores de un mismo curso, coordinadamente, 

consensuadamente 
- Es muy importante el cambio de mentalidad de los profesores. No basta con enseñar y transmitir información; hay 

que ponerse en el lugar del alumno que aprende, hay que diseñar actividades que nos aseguren que el alumno aprende 
activamente 

- Se deben concretizar en el curso las competencias en las que debemos formar al alumno en el curso, coordinadamente. 
- La programación del curso debe tener dos componentes: 

a) Programación de cada asignatura del curso (Guía docente) 
b) Programación de actividades conjuntas del curso. Sobre todo en primer curso es algo imprescindible. 

 
3.2. Análisis y selección de las principales competencias para desarrollar en primer curso de 

Psicología, así como del modo de implementarlas 
 
- Se ha trabajado a partir del borrador de Directrices Propias del Grado de Psicología aprobado por el Consejo de 

Coordinación Universitaria en febrero de 2006. 
- Para trabajar con ellas en cada asignatura, previamente se ha llevado a cabo un estudio sobre las competencias que está 

disponible en la web http://www.um.es/facpsi/Europa/nosotros/competencias/listado.htm#prop  y también en 
http://www.um.es/facpsi/Europa/nosotros/competencias/concepto.htm Se trata de los siguientes puntos: 

- Concepto, estructura y expresión de competencias  

http://www.um.es/facpsi/Europa/nosotros/competencias/listado.htm#prop
http://www.um.es/facpsi/Europa/nosotros/competencias/concepto.htm
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- Análisis estructural de nuestro listado de competencias 
- Propiedades y comparativa de nuestro listado de competencias 

 
3.3. Análisis y clasificación de métodos docentes 
 

Se ha elaborado un listado de Métodos Docentes (entendidos como tareas o actividades de aprendizaje) que serían 
apropiados para lo exigido en la convergencia al EEES. En la web  
http://www.um.es/facpsi/Europa/nosotros/activdoc/index.html 
 
 
3.4. Instrumento para determinar la carga de trabajo de alumnos y profesores en cada asignatura 
 

Se trata del desarrollo de un instrumento en hoja de cálculo para la cuantificación, planificación y simulación de la carga 
de trabajo de profesor (en POD) y de alumno (sistema ECTS) en función de actividades docentes y modalidades 
organizativas y de agrupación de alumnos. El profesor sólo tiene que introducir unos pocos datos (números en negro) y la 
aplicación calcula lo que corresponde en cada caso. Más detalles en el Póster. 
 
 
3.5. Métodos de evaluación y seguimiento de la experiencia piloto: La agenda del estudiante 
 

Para la estimación objetiva de la carga de trabajo no presencial del alumno (que recordemos, forma parte del crédito 
ECTS) se propone un sistema de agenda del estudiante, que permita el autorregistro diario del tiempo de trabajo no 
presencial en cada asignatura. Un ejemplo sería el de la página siguiente. 
 

http://www.um.es/facpsi/Europa/nosotros/activdoc/index.html
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3.6. Propuesta de programación de actividades conjuntas para primer curso 
 

Particularmente un curso de competencias académicas básicas, que recoja las principales competencias genéricas o 
transversales necesarias en las asignaturas, y que para los alumnos de 1º sean convalidables por créditos por equivalencia. 
 
 
3.7. Selección y elaboración de un modelo común de guía docente de asignatura 
 

Que incluya información relativa a competencias y estimación de carga de trabajo tipo ECTS 
 
 
3.8. Análisis de herramientas web de apoyo a la docencia 
 
- Las herramientas virtuales están al servicio de una planificación docente general y son por tanto una herramienta más dentro de 

la actividad docente normal 
- Debe extenderse su uso en todas las asignaturas del curso, puesto que más del 80% de los alumnos tienen acceso a Internet 

desde casa y hay una aceptable infraestructura en el Campus. 
- Se debería crear una web de curso (útil para la coordinación de horarios, prácticas, actividades comunes) y las de asignatura 
- Los tipos de funciones o componentes de docencia virtual en una asignatura presencial: 

. En tareas de información y orientación 

. Componente virtual de actividades presenciales 

. Actividad completamente virtual, como parte de una asignatura presencial (participación en chat, foros, 
autoevaluación, etc.) 

. En tareas de evaluación 
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4. Conclusiones 
 
4.1. Logros y resultados conseguidos 
 
- Métodos docentes: Hemos podido analizar los métodos docentes, tanto los que ya se vienen realizando por los 

profesores de primero como otros que pueden ser más efectivos de cara a la convergencia 
-  Métodos de estimación de carga de trabajo de alumnos y profesores: Desarrollando un instrumento cuantificable 

y operativo (en hoja de cálculo Excel) para utilización del profesor y la realización de varias reuniones de seguimiento y 
coordinación de todos los profesores de curso, junto con representantes de alumnos, a lo largo del curso. 

- Métodos de planificación temporal y coordinación de actividades: Se ha podido empezar a plantear la planificación 
temporal y coordinación de actividades, proponiendo la figura del Coordinador de curso 

- Métodos de evaluación en las asignaturas, acordes con el EEES: Hacia una mayor carga en la evaluación final de 
las actividades prácticas para que sea entre un 20 y un 40% de la calificación 

- Utilización específica de aplicaciones de docencia y evaluación virtual: Se reconoce la necesidad de incluir 
aplicaciones de e-learning como apoyo a la docencia presencial, pero es un tema para debatir en el siguiente curso 

- Métodos de evaluación y seguimiento de la experiencia piloto: Mejorar la encuesta de alumnos con la agenda del 
estudiante para autorregistro de la carga de trabajo no presencial 

- Elaboración de la Guía Docente de asignatura: Sí se ha logrado la elaboración de la Guía Docente de asignatura con 
arreglo a una lista de competencias y a la carga ECTS. 
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4.2. Valoración de los resultados obtenidos 
- Ha permitido reflexionar y elaborar propuestas e instrumentos específicos sobre la propia docencia 
- Ha permitido trabajar colaborativamente 
- Ha permitido profundizar en las limitaciones de la propia formación didáctica 
- Ha permitido profundizar en la objetivación e incluso cuantificación de las dificultades organizativas y de recursos para 

implantar las innovaciones que prevee la convergencia europea. En nuestro caso particular de primero de Psicología, con 200 
alumnos de primera matrícula es obvio que es imposible implantar experiencia piloto con métodos docentes activos. 

- Ha permitido profundizar en los retos que plantea la convergencia al EEES 
 
4.3. Puntos fuertes y débiles de los resultados del Proyecto 
Puntos fuertes:  
Implicación mayoritaria de los profesores de primer curso. 
encontrar, analizar y hacer propuestas sobre los puntos que creemos clave en la innovación educativa del EEES: 
- El papel central de las competencias 
- La necesidad de buscar y adaptar métodos docentes activos 
- Utilización ágil y operativa de un instrumento para planificar la carga de trabajo 
- La necesidad de una actividad conjunta en primero para las competencias transversales 
- La necesidad de incluir instrumentos de docencia virtual como apoyo a la docencia presencial. 
Puntos débiles:  
- Cierto sector del profesorado es razonablemente escéptico con estos cambios 
- En cuanto a la insuficiencia de infraestructuras y recursos, exceptuando la posibilidad de disminuir el número de alumnos en 

primero o la de incrementar el número de profesores, el resto nos parece un problema menor y quizás no tan costoso. 
 

Enlaces web 
 

Desarrollo del Proyecto en primero de Psicología, curso 2005/06 en: http://www.um.es/facpsi/Europa/nosotros/primero0506/ 
El texto completo de este poster en: http://www.um.es/docencia/agustinr/eees/posterDic06/ 

http://www.um.es/facpsi/Europa/nosotros/primero0506/
http://www.um.es/docencia/agustinr/eees/posterDic06/

