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Resumen: La adaptación de una asignatura al nuevo EEES es una tarea compleja y 
exigente que no debe ser abordada a la ligera. Antes de lanzarnos a elaborar un 
nuevo proyecto docente siguiendo cualquiera de las innumerables recetas que nos 
ofrecen las guías al uso, es necesaria una profunda revisión por parte de los 
docentes de su propio trabajo. El objetivo es contar con información de partida de 
calidad que sustente dicho proceso de cambio y que nos ayude a responder a las 
numerosas cuestiones que solemos plantearnos al enfrentarnos a este reto. ¿Cuál 
es el contexto de aprendizaje en el que trabajo? ¿Qué competencias profesionales 
debo desarrollar en mi asignatura? ¿Qué tareas me permiten hacerlo de una forma 
completa y eficaz? ¿Cuánto tiempo deberá invertir el alumno para completar dichos 
trabajos? En la presente comunicación se analizan estos y otros factores que 
debemos determinar antes de abordar el cambio definitivo si queremos tener una 
mínima garantía de éxito. Se ha trabajado con la asignatura “Ecología”, la cual se 
imparte en 2º curso de la Licenciatura en Biología de la Universidad SEK.  
 

Palabras clave: EEES, adaptación al ECTS, competencias transversales, factores 
de riesgo, marcadores de riesgo, factores protectores. 
 

 
 
Un nuevo papel para la educación superior 
La Universidad se enfrenta hoy día al reto de cambiar para amoldarse a las actuales 
demandas de empleo. El objetivo es generar profesionales competitivos con una 
formación de calidad que sean capaces de adaptarse sin dificultad al enorme 
dinamismo del mercado profesional vigente. La globalización del escenario 
económico impone la necesidad de trabajar para potenciar la interdisciplinariedad, 
el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad y los sistemas de acreditación 
compartidos. Aunque algunos autores sostienen que este proceso convierte a la 
Universidad en un bien económico (Barnett, 2001), otros apoyan la necesidad de 
este cambio para que dicha institución asuma una parte de su compromiso con la 
sociedad (Aristimuño, 2004).  
 
La generalización del enfoque EEES (Espacio Europeo de Ecuación Superior) 
requiere por parte de los docentes un intenso compromiso y ciertos esfuerzos que 
han de estar sustentados ineludiblemente en un decidido apoyo institucional que les 
permita adaptar sus asignaturas antes del 2010, fecha en la que el nuevo modelo 
debe estar operativo. Aunque este sería el escenario ideal para iniciar el cambio, a 
nadie se le escapa que muchas universidades adolecen de un exceso de 
inmovilismo y una cierta incredulidad frente a la enorme carga de trabajo y a los 
posibles conflictos que pueden derivarse de un proceso de esta envergadura. Esto 
hace que muchos docentes hayan decidido posponer para el último momento la 
adaptación de sus asignaturas, esperando tener entonces una mayor información y, 
sobre todo, un mayor apoyo por parte de las diferentes instituciones implicadas 
(Ministerio, Universidades, Facultades, Departamentos, etc.).  
 
Todo apunta a que nos encontramos ante un cambio ineludible, por lo que la 
estrategia de la no-acción es inaceptable si se quiere adaptar una asignatura con 
una cierta garantía de éxito a los denominados créditos ECTS. En la presente 
comunicación se proponen una serie de sencillas tareas que pueden ayudarnos a 
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avanzar progresivamente hacia esta adaptación. No constituyen en sí mismas el 
cambio, pero contribuyen a sustentarlo. Por otro lado, nos permitirán conocer 
mejor las características del proceso de aprendizaje que desarrollamos en nuestras 
clases, así como las necesidades de nuestros alumnos. Las estrategias que se 
presentan en esta comunicación han sido aplicadas por el autor en la asignatura 
anual Ecología, la cual imparte desde hace cuatro años en 2º curso de la 
Licenciatura de Biología de la Universidad SEK de Segovia. Siete alumnos 
accedieron a colaborar desinteresadamente en este sencillo proyecto de 
investigación docente, lo cual supone aproximadamente dos tercios del total del 
alumnado matriculado en dicha asignatura (en la universidad SEK se trabaja con 
grupos reducidos de alumnos para facilitar la potenciación de sus capacidades). En 
concreto, se han trabajado los factores de riesgo de la asignatura, las competencias 
transversales y los tiempos de dedicación, estos últimos con vista a tener 
información de partida para la propuesta de factores de ponderación que guíen el 
proceso de adaptación de la asignatura a los créditos ECTS.  
 
 
Definiendo el contexto de la asignatura 
La adaptación de una asignatura al EEES no puede ser entendida como un hecho 
aislado, sino que se ubica en un contexto complejo en el que se pueden definir 
diferentes niveles de análisis. A nivel de macroescala, se deben considerar tanto la 
propia filosofía del enfoque impuesto por Europa, como las directrices marcadas en 
el cada sistema nacional de educación superior para las diferentes titulaciones. Un 
nivel intermedio estaría constituido por la Universidad y la Facultad en la que se 
ubica una determinada titulación. Por último, podríamos definir un microcontexto 
compuesto por el propio docente y el alumnado correspondiente a cada curso 
académico.  
 
Esta comunicación se centra en este último nivel, para lo cual se propone como una 
primera tarea la identificación de los denominados factores protectores (asimilable 
a fortalezas de la asignatura), factores de riesgo (las debilidades) y marcadores de 
riesgo (amenazas externas sobre las cuales el docente no puede actuar). 
Evidentemente, para poder identificar correctamente estos descriptores iniciales de 
la asignatura, es necesario realizar un profundo trabajo de autocrítica en el que es 
aconsejable implicar al alumnado a través de entrevistas guiadas o cuestionarios. 
En nuestro caso elegimos la segunda opción debido a que esta fue la primera labor 
realizada por los alumnos voluntarios. De esta forma, se esperaba recabar sus 
opiniones en el contexto de control que ofrece un cuestionario anónimo. A 
continuación, se exponen los resultados obtenidos de este doble análisis (docente-
alumno) tanto para la propia asignatura como para el docente que la imparte.   
 
A) FACTORES PROTECTORES: 
 

A1) De la asignatura: 
- Temario sólido, interconectado y con un diseño de aprendizaje progresivo. 
- Prácticas integradas con la teoría en tiempo y objetivos. 
- Realización de seminarios obligatorios que favorecen el trabajo autónomo 

guiado. 
- Desarrollo de habilidades importantes para su futuro: trabajo en equipo, uso 

de nuevas tecnologías, elaboración de informes.  
- Amplia selección de bibliografía, artículos y recursos de apoyo. 

 

A2) Del docente: 
- Gran dedicación e ilusión por el trabajo. 
- Revisión y mejora continua de las asignaturas. 
- Uso de nuevas tecnologías.  
- Evaluación compleja y multicriterio. 
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B) FACTORES DE RIESGO: 
 

B1) De la asignatura: 
- Necesidad de trabajo continuado en clase, lo cual dificulta la labor de los 

repetidores.  
- Algunos conceptos son complejos y abstractos (en otras licenciaturas es una 

asignatura que se imparte en 4º). 
- Pocos ejercicios prácticos durante las clases teóricas (este punto se ha 

solucionado para el siguiente año con una colección de 60 problemas).  
 

B2) Del docente: 
- Poco tiempo disponible por otros compromisos de investigación y docencia. 
- Alto nivel de exigencia propia y ajena. 

 
C) MARCADORES DE RIESGO: 
 

C1) De la asignatura: 
- Presencia obligatoria (así lo establecen los Estatutos de la Universidad). 
- Grupos demasiado reducidos de alumnos en algunos cursos (no se favorece 

tanto el aprendizaje entre iguales). 
- Pocos conocimientos previos de los alumnos en matemáticas y ofimática. 

 

C2) Del docente: 
- Juventud del profesor (este es un tema que ha surgido puntualmente en 

anteriores cursos pero afortunada o lamentablemente, según se mire, ya no 
se plantea). 

 
Conocer, o en muchos casos reconocer, estos factores y marcadores es un primer 
paso para poder proponer cambios destinados a una adaptación exitosa de una 
asignatura. Es una herramienta sencilla que permite identificar aquellos aspectos 
que pueden ser mejorados y en los que el profesor deberá centrar sus esfuerzos 
(factores de riesgo). Por otro lado, se definen los puntos fuertes de la labor del 
docente (factores protectores) y aquellas cuestiones que le afectan pero que no 
podrá cambiar al ser ajenas a su propio trabajo (marcadores de riesgo). En todo 
caso, estas últimas deben ser consideradas a la hora de diseñar y planificar el curso 
para minimizar su posible influencia negativa en la labor del docente.   
 
 
Identificando las competencias transversales que se trabajan en el aula 
La implementación del EEES pasa por el diseño del currículo basado en 
competencias. El origen del concepto se remonta a los nuevos planes de estudios 
diseñados bajo el EEES, aunque ya antes se había aplicado este enfoque al ámbito 
de la formación profesional. La introducción de las competencias responde en 
ambos casos a una necesidad común; la de acuñar una unidad de tiempo y de logro 
compartida que facilite la homologación y convalidación entre titulaciones de 
distintas áreas profesionales y universidades, sean del mismo país o de otro, y 
reconocer y acreditar la cualificación adquirida en el ejercicio profesional (Oliveros, 
2006).  
 
A la hora de definir el término, Perrenoud habla de la “capacidad de actuar de 
manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en 
conocimientos, pero no se reduce a ellos”. Los contenidos se vuelven relevantes en 
función de las competencias que logran los estudiantes a través del conocimiento 
de los mismos. Por otro lado, el proyecto Tuning define la competencia como “una 
combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, 
actitudes y responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un 
programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un 
proceso educativo” (Bezanilla, 2003).  
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La gestión por competencias tiene una dilatada tradición en el ámbito empresarial, 
como proceso de evaluación y mejora de personas y organizaciones (Alles, 2000), 
pero precisa de una profunda modificación como paso previo a su transferencia al 
mundo educativo. El proceso seguirá incluyendo tres momentos, identificación, 
desarrollo y evaluación de competencias, si bien deberán hacerse algunas 
adaptaciones en cada uno de ellos. Lo que en un caso fue un proceso sencillo, en el 
otro ha conllevado una serie de enormes dificultades debidas en gran medida a la 
distancia que existe actualmente entre los estudios universitarios y el ámbito 
laboral (Guerrero, 1999). Identificar y evaluar competencias asociadas a un puesto 
de trabajo es relativamente sencillo; se observa el desempeño del trabajador en su 
puesto y se identifican las tareas que realiza en un tiempo establecido con un nivel 
determinado de calidad. En cambio, en el caso que nos ocupa, identificar las 
competencias en el ámbito docente constituye una tarea compleja. 
 
El currículo universitario debe incluir dos tipos de competencias: técnicas (o 
específicas) de un área profesional y transversales (o genéricas), asociadas a 
diversas situaciones. Las primeras caracterizan el perfil del profesional que estamos 
formando, es decir, varían de un perfil a otro. Indudablemente, perfiles próximos 
compartirán entre sí más competencias técnicas que perfiles pertenecientes a áreas 
profesionales distantes entre sí (Oliveros, 2006). Para su identificación, el profesor 
debe necesariamente recurrir a grupos de pares o colegas de otras áreas con los 
que negociar qué competencias debe desarrollar en su asignatura en coherencia 
con las de mayor nivel de generalidad (definidas en niveles contextuales 
superiores).  
 
Las denominadas competencias transversales son comunes a diferentes puestos y/o 
perfiles profesionales y por ello deberán incluirse en el conjunto de titulaciones 
universitarias, pudiendo enfatizarse más en unas que en otras. Su desarrollo se 
concibe como continuación del iniciado en anteriores niveles educativos (Rodríguez, 
2006). Es en este tipo de competencias en las que centraremos nuestro análisis, ya 
que la definición de las competencias técnicas conlleva una labor mucho más 
intensa y precisa de la coordinación con el resto de asignaturas de la carrera. Como 
punto de partida se asumió el listado de competencias transversales o genéricas 
propuesta por la UE (no obstante, es posible recurrir a otros listados de 
competencias transversales como los propuestos por Alles, Sastre y Aguilar o Levy-
Leboyer).Son las siguientes: 
 

a) INSTRUMENTALES 
a. Capacidad de análisis y síntesis* 
b. Capacidad de organización y planificación* 
c. Comunicación oral y escrita en lengua nativa* 
d. Conocimiento de una lengua extranjera* 
e. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio* 
f. Capacidad de gestión de la información* 
g. Resolución de problemas* 
h. Toma de decisiones* 
 

b) PERSONALES 
a. Trabajo en equipo* 
b. Trabajo en un equipo interdisciplinar 
c. Trabajar en un contexto internacional 
d. Habilidades en las relaciones interpersonales* 
e. Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad 
f. Razonamiento crítico* 
 

c) SISTÉMICAS 
a. Aprendizaje autónomo* 
b. Adaptación a situaciones nuevas* 
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c. Creatividad* 
d. Liderazgo* 
e. Conocimiento de otras culturas o costumbres 
f. Iniciativa y espíritu emprendedor 
g. Motivación por la calidad 
h. Sensibilidad hacia temas medioambientales 
 

d) OTRAS 
a. Capacidad crítica y autocrítica* 
b. Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 

 

 
Figura 1. Cuestionario utilizado para la identificación de las competencias 
transversales trabajadas en la asignatura Ecología. Incluye también un apartado 
destinado a conocer el tiempo empleado por el alumno en la realización de las 
diferentes tareas desarrolladas tanto en clase como fuera del aula. 
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En nuestro caso no se utilizaron todas las competencias anteriormente citadas, sino 
únicamente las identificadas con un asterisco (*). Esta selección se basó en las 
características de la asignatura seleccionada, la cual difícilmente da cabida a 
competencias transversales tales como el “Conocimiento de otras culturas o 
costumbres” o el “Reconocimiento de la multiculturalidad”. La “Sensibilidad hacia 
temas medioambientales” fue igualmente descartada al constituir en nuestro caso 
una competencia específica. Por otro lado, se consideró necesario añadir tres 
competencias adicionales: “Competencia matemática”, “Búsqueda de información” 
y “Comunicación de resultados”. En base a esta información, se construyó el 
primer apartado del cuestionario mostrado en la Figura 1. La tarea que se 
solicitaba consistía en identificar las cinco principales competencias que se habían 
trabajado en cada una de las actividades desarrolladas en la asignatura. Como 
puede observase, una de las actividades consideradas son los exámenes, ya que el 
cuestionario se pasó a los alumnos al final del curso (ya se habían enfrentado al 
primer examen parcial). A continuación se describen los principales resultados, los 
cuales fueron únicamente examinados mediante un sencillo análisis de frecuencias 
debido al reducido número de respuestas total (Ntotal=7). 
 

 
Figura 2. Principales Competencias transversales identificadas para la asignatura 
Ecología. Se obtuvieron gráficos similares para cada una de las actividades 
específicas desarrolladas por los alumnos en la asignatura (ver el texto para más 
detalles). 

 
A través del seminario los alumnos desarrollaron su comunicación oral (se realiza 
una presentación ante el resto de la clase) y la búsqueda de información (se le guía 
en el uso de fuentes bibliográficas de calidad). Las prácticas de gabinete 
consisten en la resolución de cuestiones prácticas y en el análisis de datos 
ecológicos en las aulas de informática, por lo que se desarrollan principalmente el 
uso de nuevas tecnologías, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. En la 
salida de campo se dedica una jornada a visitar un espacio natural en el que se 
trabaja en pequeños grupos la percepción de ecosistemas, lo cual redunda en la 
capacidad de coordinación del alumno con el resto del grupo de trabajo y su 
capacidad de gestionar la información que recibe del profesor. En las sesiones de 
laboratorio se realizan dos experimentos, un ensayo toxicológico con metales 
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pesados y la simulación de la dinámica térmica de un lago, actividades que 
desarrollan su capacidad de análisis y síntesis, el trabajo en equipo y la resolución 
de problemas. Por otro lado, la revisión de informes y artículos científicos en 
clase permite a los alumnos mejorar su capacidad de análisis y síntesis, su 
expresión escrita, el uso de una lengua extranjera (inglés) y su razonamiento 
crítico. La revisión de casos prácticos que apoyan la teoría de la asignatura les 
ayuda a mejorar su resolución de problemas y el razonamiento crítico. A través de 
las sesiones teóricas, en las que se revisan los principios y conocimientos 
generales de la Ecología, se potencia su capacidad de análisis- síntesis y de auto-
organización. Los mismos resultados aparecen en el caso de los exámenes 
escritos.  
 
Como podemos observar en la Figura 2, la destacada variedad de técnicas 
educativas desarrolladas en la asignatura permiten trabajar un gran número de 
competencias transversales, destacando la capacidad de análisis y síntesis (no en 
vano, la Ecología es descrita como una ciencia de síntesis que se apoya en multitud 
de otras disciplinas). Otras dos competencias que sobresalen son el desarrollo de la 
capacidad de trabajo en equipo (todos los informes y prácticas se realizan por 
parejas o en grupo) y la capacidad de auto-organización y planificación (una 
cualidad fundamental para abordar con éxito la formación universitaria que ha de 
trabajarse en el primer ciclo). 
 
 
Dando los primeros pasos hacia la asignación de créditos 
No se pretende realizar una revisión exhaustiva del proceso de asignación de 
créditos bajo la filosofía ECTS (para profundizar en este aspecto recomendamos los 
trabajos de Zabalza y Lavigne). Tan solo se desea destacar la importancia de 
incorporar a los alumnos en el proceso de ajuste de los tiempos de dedicación, 
sobre todo en lo relativo a las horas de trabajo autónomo, las cuales resultan 
siempre tan complejas de estimar. A modo de comparativa, se muestran a 
continuación dos cuadros: el primero ha sido elaborado a partir de los factores de 
ponderación aconsejados por la Guía para la planificación didáctica de la docencia 
universitaria en el marco del EEES (Guía de guías) de Zabalza, mientras que el 
segundo se basa en la información recopilada a partir del segundo apartado del 
cuestionario mostrado en la Figura 1.  
 

Distribución de los créditos ECTS de la asignatura Ecología según la Guía 
de Zabalza (2004): 

Actividades y/o 
productos 

Horas 
presenciales 

Factor 
Horas de trabajo 

autónomo 
Total 

Clases teóricas 59 1,5 88,5 147,5 
Seminario (trabajo en 
grupo) 

1 10 10 11 

Prácticas (laboratorios + 
memorias) 

45 1,5 67,5 112,5 

Tutoría 2 1 2 4 
Exámenes 5 7 35 40 
Revisión de exámenes 1 0 0 1 

TOTAL 113 (35,8%) - 203 (64,2%) 316,0 
ECTS (Total de créditos/25 h) =  12,6 
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Distribución de los créditos ECTS de la asignatura Ecología según los 
resultados obtenidos mediante el cuestionario: 

Actividades y/o 
productos 

Horas 
presenciales 

Factor 
Horas de trabajo 

autónomo 
Total 

Clases teóricas y biblio. 59 1,3 76,7 135,7 
Seminario 1 10 10 11 
Prácticas (laboratorios + 
memorias) 

45 1 45 90 

Tutoría 2 0 0 2 
Exámenes 5 4 20* 25 
Revisión de exámenes 1 0 0 1 

TOTAL 113 (42,7%) - 151,7 (57,3%) 264,7 
ECTS (Total de créditos/25 h) =  10,6 

*: El 85% de los alumnos consultados que se presentaron al primer examen parcial aprobaron el mismo, 
por lo que los tiempos dedicados a estudiar la teoría se consideran una buena aproximación. 
 
 
Al comparar ambos cuadros vemos que algunos factores difieren significativamente. 
Unos factores de ponderación inespecíficos pueden orientarnos en la asignación de 
créditos ECTS, pero resulta mucho más adecuado recabar información directamente 
de los alumnos. Evidentemente, un tamaño poblacional de 7 no es una referencia 
muy buena, pero ha permitido obtener unos resultados bastante satisfactorios que 
se ajustan más de lo esperado a las impresiones previas del docente. Para mejorar 
esta aproximación, el cuestionario puede aplicarse durante varios cursos. Respecto 
a los créditos ECTS de la asignatura, vemos que la asignación realizada por los 
propios alumnos se acerca mucho más a los 10,5 créditos que tiene la asignatura 
en la actualidad que los 12,6 obtenidos a partir de la guía de Zabalza. 
 
 
A modo de conclusión 
Se han revisado en esta comunicación diferentes tareas que pueden facilitar la 
adaptación de una asignatura, y del profesor responsable de impartirla, a la filosofía 
del EEES. No obstante, por encima de la aplicación de estas u otras técnicas, el 
mayor beneficio derivado de este proceso de cambio es la mejora del contexto del 
aprendizaje y su orientación en el propio alumno, y no en los contenidos de la 
materia seleccionada como se venía haciendo hasta ahora. Es nuestro deber como 
docentes aprovechar esta oportunidad para fomentar en la universidad española 
una profunda reflexión y discusión que nos ayude a optimizar el sistema nacional 
de educación superior.  
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