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Proceso de Implantación en la UPV

GUÍAS DOCENTESGUÍAS DOCENTES



Herramientas de enseñanza en la UPV

polimedia



La guía docente

La guía docente es el documento público en el que el 
equipo de profesores de una asignatura realizan su oferta 
docente y se comprometen a llevarla a cabo.

Es un sistema de información previo a la matriculación

Puede utilizarse en el diseño del plan de estudios
Es necesario un estándar, para que sea  un instrumento de 
transparencia comprensible y comparable

La guía debe estar integrada con los sistemas de gestión 
docente y de enseñanza-aprendizaje



Guía docente integrada en PoliformaT



Enseñanzas Universitarias Oficiales



Memoria para la solicitud de verificación de 
títulos oficiales: Guías Docentes



Planes de Estudio
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Planes de Estudio



Descripción de los módulos o materias del 
Plan de Estudios

Módulo o materia. Datos generales
Competencias que adquiere el estudiante con dicho 
módulo o materia
Breve descripción de sus contenidos
Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante.
Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con 
la legislación vigente.



Planes de Estudio
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Planes de Estudio



Proceso de diseño



Elementos básicos del sistema

BASE DE DATOS

INFORMACIÓN 
UNIVERSIDAD

INFORMACIÓN 
TITULACIÓN

INFORMACIÓN
ASIGNATURAS

ACCESO A LA  
INFORMACIÓN

DOCUMENTOS
PLAN DE 

ESTUDIOS



Definiciones de los Planes de Estudios



Definiciones de los Planes de Estudios



Definiciones de los Planes de Estudios



La Guía Docente. Experiencia previa

Descripción General de la asignatura
Objetivos, competencias y destrezas
Conocimientos recomendados
Estructuración de los contenidos en unidades didácticas y 
temas.
Distribución temporal de los contenidos
Metodología de enseñanza-aprendizaje
Técnicas de evaluación
Recursos utilizados en la docencia
Bibliografía.
Resumen de la asignatura.



Introducción de información en la guía

UNIVERSIDAD (Formularios Base de datos)
Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Técnicas de evaluación
Recursos utilizados en la docencia

TITULACIÓN (Formularios Base de datos)
Objetivos, competencias y destrezas 

PROFESORES (Aplicación web)
Descripción General de la asignatura
Conocimientos recomendados
Estructuración de los contenidos en unidades didácticas y temas.
Distribución temporal de los contenidos
Bibliografía



Edición de la Guía Docente
Descripción

Objetivos

Conocimientos

Unidades didácticas

Distribución temporal

Metodología

Evaluación

Recursos

Bibliografía

Resumen



Presentación de la guía



Presentación de los Objetivos



GEA’s
Forcall

GEA’s
Forcall

Traductors
Bergantes

Traductors
Bergantes

Professors
Web

Professors
Web

Alumnes
Web

Alumnes
Web

Introducció
competències
Introducció

competències

traducció
competències

I bàsiques

traducció
competències

I bàsiques

Introducció
Guia docent
Introducció
Guia docent

Prof. Resp.
Web

Prof. Resp.
Web

Valida?Valida?

Confirma?Confirma?

traducció
Guia docent
traducció

Guia docent

Revisa Guia 
docent

Revisa Guia 
docent

Resum 
Guia 

docent

Resum 
Guia 

docent

Final?Final?

revisa
Guia 
revisa
Guia 

Accés a
Guia llengua

original

Accés a
Guia llengua

original

Resum 
Guia 

docent

Resum 
Guia 

docent

nono

sísí

sísí

sísí

nono

nono

Des-
marca
Des-
marca

Des-
marca
Des-
marca

qualsevolqualsevol

Mapa de procesos de la guía docente



Evolución del número de guías docentes



Guías Docentes años 2006 y 2007



CONCLUSIONES

Gran facilidad de edición de las guías
La Experiencia ha sido muy positiva
Los Centros están preparados para elaborar los nuevos 
planes
Las modificaciones necesarias en la  herramienta son 
mínimas.


