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Puntos de partida

La calidad en la educación Una filosofia para la adaptación de asignaturas al EEES

If Quality isn’t in the classroom 
then it isn’t on Campus

Myron Tribus

“Piénsate un programa de actividades 
de las que los alumnos no puedan escapar sin haber aprendido,

Consigue que hagan esas actividades,
 y si llegan al final entonces apruébalos” 

Un ejemplo

http://gsi.ac.upc.edu/moodle/EEES
Entrar como invitado en: 
Ejemplos de asignaturas adaptadas al EEES, Introducción a los computadores:

Encontrarás:
    Objetivos formativos
    Plan semanal de actividades y entregas
    Instrumentos para la recogida de datos (tiempo, satisfacción, etc).
    Informes periódicos de análisis y mejora

La norma: Nivel 0 de calidad

Objetivos formativos

Al final del curso los alumnos 
serán capaces de:

Plan de actividades y entregas

Medida y seguimiento

Recopilación sistemática de 
datos sobre:

Análisis y plan de mejora
Al final del curso, realizar un análisis de los 
datos recopilados y determinar las acciones de 
mejora para el curso siguiente.

- Enunciar y demostrar el teorema de X
- Resolver sistemas de tres ecuaciones por el 
método de X sin la ayuda de la 
calculadora
- Diseñar una instalación de antena colectiva para 
un edificio de viviendas

- Tiempo de dedicación de los alumnos
- Cumplimiento de las entregas del curso
- Percepción de los alumnos (encuestas a medio 
curso y al final)

Recomendación: elaboración anual de un informe de análisis y 
mejora, con el siguiente contenido:
    ¿Cuáles eran nuestros objetivos de mejora?
    ¿Qué datos hemos recopilado?
    ¿Qué conclusiones podemos sacar a la luz de los datos?
    ¿Cuáles son nuestros nuevos objetivos para el próximo curso?

El sujeto es el 
alumno

Verbos 
obserbables

Complementos directos 
y circunstanciales

Semana 4

Actividad 4.1 (fuera de clase): 2h
Lee el capítulo 4 de libro e intenta realizar los ejercicios 4 y 5.

Entrega:
En papel, una hoja con las dudas encontradas durante la actividad 
y con las soluciones a los ejercicios 4 y 5, a presentar al profesor y 
a los compañero de grupo al inicio de la siguiente clase.

Objetivos
Esta actividad incide en los objetivos 2.1 y 3.2

Lineas de trabajo actuales

Unificar formatos para agilizar la auditoria
Grupo de trabajo para ayudar en la preparación para auditorias de calidad
Especificación del nivel 1 de calidad:
    - Relacionar claramente los objetivos con las competencias de la titulación
    - El equipo de profesorado debe dar retroalimentación a cada entrega en menos de una semana
    - Debe existir un plan para alumnos con dificultades, que incluya: mecanismos de detección, plan de actuación y plan de seguimiento.

Posibles elementos 
de nivel 1




