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LA GUÍA
L
A DOCE
ENTE DE ASIGNATUR
RA
EN LA
A UNIVE
ERSIDAD
D DE MÁLAGA
A
1. La Guíía Docente
e de asign
natura
La calidad e
es el proceso
o para acced
der a la exce lencia, y el fu
undamento de
d la calidadd de los proce
esos formativvos
que tienen lugar en la Universidad
U
se
s encuentra
a, entre otros
s aspectos, en
e una adeccuada planific
cación y dise
eño
de la enseñ
ñanza. Institu
ucionalmente
e la Program
mación Docente represen
nta un docum
mento públic
co, en el que
e se
plasma la e
estructura ge
eneral de la oferta acadé
émica de un proceso –la
a enseñanzaa universitaria- que es, a su
vez, público
o y por tanto sujeto a análisis,
a
revi sión y mejo
ora. La Programación Doocente de una Universid
dad
forma parte consustancial de la cultu
ura de dicha
a institución.
La planificación y el dise
eño de la enseñanza uniiversitaria es
s un proceso complejo enn el que interrvienen much
hos
agentes en
n diferentes ámbitos de decisión (e
el profesorad
do, los Depa
artamentos, los Centros
s, los Serviccios
Centrales d
de la Univerrsidad, las Agencias
A
de
e Acreditació
ón, etc.). Es
ste proceso, en su dimensión pública,
comienza ccon la Mem
moria de Verrificación de
e los títulos oficiales de
e Grado y P
Posgrado y finaliza con
n la
elaboración
n de las que
e, actualmente, se deno minan Guías Docentes de las asignnaturas que conforman los
planes de e
estudios de dichos
d
títulos.

ocente?
¿Qué es la Guía Do
La Guía Do
ocente de un
na asignatura
a es un docu
umento públlico dirigido, fundamentaalmente, a lo
os estudiante
es y
escrito con
n un lengua
aje muy claro, en el q
que se conc
creta, para un determinnado curso académico,, la
planificación
n docente de una asign
natura y toda
a la información necesa
aria para su seguimiento
o. Constituye
e el
resultado del compromiso del equipo docente que la va a impartir y del
d Departam
mento al que se encuen
ntra
adscrita, avvalado por la Universid
dad a travéss de los órrganos con competenci a en la aprobación de
e la
programació
ón docente.
Aunque no se trate de un concepto
o recogido ccon esta den
nominación en
e la legislacción vigente, el proceso de
adaptación al Espacio Europeo de Educación
n Superior (EEES) ha propiciado su implanta
ación y su uso
u
entendiendo
o que la pla
anificación de
e una asign atura en las
s enseñanza
as universita rias implica atender a más
m
aspectos de
e los que hab
bitualmente se
s recogían en el denom
minado “progrrama” de la aasignatura y, sobre todo,, un
cambio de enfoque en su elaboraciión, que aho
ora se plante
ea desde la perspectiva del estudian
nte. Por ello
o, la
Guía Docen
nte debe esta
ar centrada en
e el desarro
ollo de las co
ompetencias propias de lla asignatura
a y en el trab
bajo
que el alum
mnado debe desarrollar
d
pa
ara adquirir e
esas compettencias.
No existe u
un único modelo que describa
d
loss contenidos
s que se de
eben incluir en una Gu
uía Docente de
asignatura. No obstante
e, el docume
ento de apo
oyo publicado
o por la ANE
ECA1 permitte identificar los contenid
dos
esenciales q
que serán te
enidos en cue
enta en la ve
erificación de
e los títulos oficiales
o
univversitarios (G
Grado y Mástter).
En este doccumento se recoge que todas
t
las accciones curric
culares diseñ
ñadas en el plan de estu
udios habrán
n de
estar dirigid
das a que los estudiante
es adquieran las competencias definidas y, por l o tanto, para
a cada módu
ulo,
materia, assignatura, cu
urso, etc., te
endrá que d
definirse lo que se esp
pera que unn estudiante sea capaz de
demostrar ttras su supe
eración (pág
g. 20). La de
escripción del plan de estudios
e
apoortará la info
ormación so
obre
competencias, sistema
as de evalua
ación, meto
odologías do
ocentes y actividades fformativas en
e términos de
unidades accadémicas de enseñanza
a-aprendizaje
e (pág. 32).

¿Qué utillidad tiene
e la Guía Docente?
D
Las Guías D
Docentes de
e asignaturas
s tienen un p
papel muy im
mportante en diversos asppectos relaciionados con los
procesos de
e enseñanza
as-aprendiza
aje, con la co
oordinación docente,
d
con
n la acreditacción de la titu
ulación y con
n la
transparenccia de información sobre la docencia::
1

ANECA (20
012). Guía de
e apoyo para la elaboració n de la Mem
moria de Verificación de loss títulos oficia
ales universita
arios
(Grado y Másster). V.0.4. de
e 16/01/2012. Disponible en
n www.aneca.es. Consultad
do el 17/11/20012.
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1. Su elabo
oración propo
orciona la op
portunidad y el método para
p
revisar y mejorar la calidad de los procesoss de
enseñanza--aprendizaje, definiendo con precisió
ón qué comp
petencias de
ebe lograr ell estudiante y cuáles se
erán
los criterios y niveles de
e exigencia que
q se aplica
arán, así com
mo el diseño de actividadees formativas que fomen
nten
la adquisició
ón de las com
mpetencias.
2. Fomenta
an la autono
omía e implicación del alumnado. Los estudian
ntes necesittan saber hacia dónde les
conduce cada asignaturra y la titulac
ción en su co
onjunto para percibir el se
entido y la reelevancia de su esfuerzo..
3. Implican un comprom
miso de traba
ajo conjunto por parte de
el equipo doc
cente que la elabora, que se plasma
a en
una planificcación docen
nte común en
ntendiendo q
que es la me
ejor formació
ón que puedde ofrecer a los estudian
ntes
que van a ccursar dicha asignatura.
a
4. Hacen po
osible la coo
ordinación de
e la titulación
n. Para que se
s pueda log
grar una adeecuada integración de tod
das
las asignatu
uras que con
nforman una titulación y una correcta
a coordinació
ón entre las personas im
mplicadas en las
mismas, es necesario saber qué se hace y qué sse exige en cada una de
e ellas.
5. Contribuyyen a la acre
editación de la titulación.. El título, co
omo organiza
ación, necessita establece
er con precissión
qué compe
etencias logra
a el estudiante en cada
a una de sus partes inte
egrantes y ssi los criterio
os y niveles de
exigencia que se aplican son los adecuados en cada caso.
6. Concreta
niversitaria con
an el compro
omiso de la institución un
c los estud
diantes que se han matrriculado en una
u
titulación. E
En este senttido, la Guía
a Docente re
epresenta ell documento
o que permitte al estudia
ante realizar un
seguimiento
o del cumplim
miento de la planificación
n docente de
e una asignattura.
7. Constituyyen un instru
umento con información transparente
e, fácilmente
e comprensibble y compa
arable, entre las
diferentes u
universidadess en el camin
no hacia la cconvergencia
a en un EEES
S.

ESQU
UEMA
2. La Guíía Docente
e de asign
natura en lla Univers
sidad de Málaga
M
El procedim
miento para la elaborac
ción de un documento de planifica
ación docentte de una asignatura
a
y el
normativas en
contenido d
del mismo esstá recogido en
e diversas n
e vigor en la
a Universidadd de Málaga
a.
Los Estatutos de la Uniiversidad de Málaga (BO
OJA núm. 10
08, de 9 de junio 2003) een su artículo 134, punto
o b,
establece q
que la progra
amación doc
cente de cad
da asignatura contendrá
á al menos: el temario, la metodolo
ogía
pedagógica
a, y el sistem
ma de evalua
ación del rend
adémico de los alumnos , fijando el tiipo de prueb
bas,
dimiento aca
su número, los criterioss para su co
orrección y lo
os compone
entes que se
e tendrán en cuenta para
a la calificacción
final del alumnado.
Por su parrte, las Norrmas reguladoras de la
a realización
n de las pruebas de eevaluación del
d rendimie
ento
académico de los estud
diantes de enseñanzas
e
oficiales de primer y seg
gundo ciclo (aprobadas en Consejo de
Gobierno d
de 18 de diciembre de
e 2009) reco
ogen que la
a Programación Acadé mica, de ac
cuerdo por las
previsiones del artículo 134 de los Estatutos
E
de la Universida
ad de Málaga, deberá coontener:
1. Loss objetivos do
ocentes, los contenidos, la metodología y el siste
ema de evaluuación de las
s competenccias
y co
onocimientoss de cada as
signatura.
2. El programa y actividades
s de cada a
asignatura, con su bibliografía bássica y complementaria. El
Dep
partamento responsable
r
asegurará u
un único prog
grama por as
signatura cuaando ésta se
e divida en más
m
de u
un grupo doccente.
3. El p
profesorado previsto
p
para
a la docencia
a, así como los horarios de
d las enseññanzas.
4. El ccronograma de
d aplicación
n de los siste
emas de eva
aluación en cada una de llas convocattorias previsttas.
5. El p
porcentaje de
e éxito en la asignatura, d
de los tres últimos cursos académicoos.
Actualmente
e, el program
ma de las asignaturas de
e los planes de
d estudio officiales de G
Grado y Posgrado se plassma
como docum
mento públicco en la “ficha descriptiva
a de la asign
natura” que incluye los siiguientes apartados, que
e se
cumplimenttan en la aplicación inform
mática de pro
ogramación académica (PROA):
(
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Info
ormación gen
neral
Sisttemas de evaluación
Actividades form
mativas
ntenido de la
a asignatura
Con
Req
quisitos
Obsservaciones
Com
mpetencias
Bibliografía gen
neral y espec
cífica.

e, los coordinadores de las asignatturas tienen que cumplim
mentar adem
más de estos apartados, la
No obstante
ajo de alumn
información
n correspondiente a las horas de traba
no por semes
stre y el cronnograma.
de
Con objeto de unificar la información contenid
da en los do
ocumentos de
d planificacción de las asignaturas,
a
organizarla y, sobre tod
do, de mejo
orar su adeccuación a las
s directrices del EEES ppara los títulos oficiales de
Grado y Má
áster se ha planteado la
a sustitución de las ficha
as descriptiva
as actuales por las Guía
as Docentess de
asignatura. Para cada asignatura
a
se
e debe propo
oner una única Guía Doc
cente comúnn para todos los grupos, que
q
será cumplimentada por el coordina
ador/a de la a
asignatura, y cuyos conte
enidos se deescriben a co
ontinuación.

DESCRIP
PCIÓN DE LA
L ASIGNA
ATURA
Grad
Grado en:
Centro:
Asignaturaa:
Código:
Tipo*:
*En desplegaable: formaciónn básica, obligatoria, optativa, prácticas externas obligatoriass, trabajo fin dee grado
Materia:
Módulo:
Experimenntalidad:
Idioma en eel que se imp
parte:
Curso:
Semestre:
Nº Créditoss:
Nº Horas de dedicación
n del estudian
nte:
Nº Horas ppresenciales (excluidas
(
lass horas de evvaluación esttablecidas en
n las convocaatorias oficialles):
Tamaño deel Grupo Gran
nde:
Tamaño deel Grupo Reducido:
Página webb de la asignaatura: http:///campusvirtuual.cv.uma.ess/
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Máster en:
Centro:
Asignaturaa:
Código:
Tipo*:
*En desplegaable: formaciónn básica, obligatoria, optativa, prácticas externas obligatoriass, trabajo fin dee máster
Materia:
Módulo:
Idioma en eel que se imp
parte:
Curso:
Semestre:
Nº Créditoss:
Nº Horas de dedicación
n del estudian
nte:
Nº Horas ppresenciales (excluidas
(
lass horas de evvaluación esttablecidas en
n las convocaatorias oficialles):
Página webb de la asignaatura: http:///campusvirtuual.cv.uma.ess/

EQUIPO DOCENTE
Departamennto:
Área de connocimiento:
Profeso
ores

Correo
electrónico

Teléfono

Despaacho

Horrario de tutoríass*

Coordinadoor/a:

* El horario d
de tutorías serrá importado directamente
d
d
desde PROA.
* Cuando se exporte el doccumento de Guía
G
docente, se podrá solic
citar la informa
ación relativa a los grupos que
q imparte ell
profesorado q
que aparecerá
á como anexo
o al final del m
mismo.

RECOME
ENDACIONES Y ORIE
ENTACIONE
ES



os obligadoss, si los hubie
era, y recomendaciones, según el criterio del equ
uipo
Haccer explícitoss los requisito
doccente, que se
e crean conv
venientes pa
ara el correctto seguimien
nto de la asiggnatura, com
mo, por ejemp
plo,
hab
ber cursado anteriorment
a
te ciertas asi gnaturas, po
oseer conocimientos acaddémicos determinados, etc.
e
Inclluir otras info
ormaciones o avisos que se considere de interés.
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CONTEX
XTO
•

•

Indiicar la temáttica que abo
orda la asign
natura y los enfoques desde los quue se trata, su
s relación con
c
otra
as asignatura
as del Plan de Estudioss de la mism
ma o de diferentes áreass de conocim
miento y, en su
casso, su relació
ón con los pe
erfiles profesiionales.
Se pretende que los estudia
antes perciba
an una visión
n global de la asignaturaa, comprenda
an el sentido
o, la
herencia y la coordinación de la mism
ma en relació
ón con el conjunto de la titulación, de forma que
e se
coh
pote
encie la perccepción de la
l titulación como un pro
oyecto conju
unto y coorddinado, un trayecto hacia
a el
dessarrollo de un
nas compete
encias concre
etas, en el que
q cada asignatura es uuna etapa qu
ue cumple un
nas
funcciones determinadas.

COMPET
TENCIAS
•

Relacionar las competencia
c
as genéricas y específica
as que la asignatura conntribuye a de
esarrollar. Esstas
mpetencias deben
d
estar recogidas e
en la Memo
oria de Verificación del título, sin que
q
se pued
dan
com
inco
orporar comp
petencias nuevas.
del
* PROA abrirá un despleg
gable con la s competencias recogid
das en la M
Memoria de Verificación
V
títullo/módulo/ma
ateria.

CONTEN
NIDOS DE LA
L ASIGNA
ATURA
•
•
•

Indiicar los conttenidos que aborda la a
asignatura, si
s fuera posib
ble, agrupaddos en bloqu
ues que teng
gan
coh
herencia interrna.
Deb
ben incluirse los recogido
os en la Mem
moria de Veriificación del título.
Deb
ben ser adeccuados al nú
úmero de cré
éditos asignados en la asignatura,
a
dde forma que
e se asegure
e el
dessarrollo en su
u totalidad en
n el horario a
asignado.

ACTIVIDA
ADES FOR
RMATIVAS
•
•

•

Se debe incluir una descrip
pción de las actividades formativas (presencialess y no presenciales) que
e se
c
s.
reallizan en la assignatura para la adquisi ción de las competencia
Esta
as actividade
es podrán to
omar formass muy divers
sas, tales como leccionees magistrale
es, prácticas de
labo
oratorio, reso
olución de problemas, ap
prendizaje basado
b
en prroblemas, seeminarios, ta
alleres, debattes,
aná
álisis o estud
dios de caso
os, realizació
ón de proye
ectos, revisió
ón y exposicción de traba
ajos, salidas de
estu
udio, etc.
La tterminología
a utilizada pa
ara describir las actividad
des formativa
as debe extraaerse de la que
q figura en
n la
Mem
moria de Verrificación del título.
* P
PROA abrirá
á un desple
egable con las Activida
ades formattivas recogiidas en las
s Memorias de
Verrificación de los títulos.

RESULTA
ADOS DE APRENDIZ
A
AJE / CRIT
TERIOS DE
E EVALUAC
CIÓN
•

•

aje/criterios d
de evaluació
ón son una declaración
d
dde lo que se espera que los
Loss resultados de aprendiza
estu
udiantes con
nozcan, com
mprendan y ssean capace
es de hacer, en forma dde acciones concretas, tras
t
hab
ber cursado la asignatura
a.
Loss resultados de
d aprendiza
aje y los crite
erios de evalluación debe
en ser cohereentes con las
s competenccias
atrib
buidas a la asignatura,
a
y con los con
ntenidos, ac
ctividades forrmativas y prrocedimiento
o de evaluacción
esta
ablecidos.
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PROCED
DIMIENTO DE
D EVALUA
ACIÓN
•
•

•
•
•

•

•

procedimientto de evaluac
ción está dirrigido a cons
statar evidencias de la addquisición de
e competenccias
El p
y de
el logro, o no
o, de los resu
ultados de ap
prendizaje/crriterios de ev
valuación deffinidos.
Se debe indicarr cada uno de
d los compo
onentes que formarán pa
arte de la evvaluación y de
d los cuáless se
n a obtener la
as evidencia
as del aprend
dizaje. Entre
e ellos: prueb
ba escrita, prrueba oral, participación
p
van
del
estu
udiante en las activida
ades formattivas, produ
ucciones de los estudiiantes (ensa
ayos, trabajjos,
porttafolios, etc.), presentaciión de trabajjos, autoevaluación de lo
os estudiantees, coevaluación, asisten
ncia
a clase, etc.
n pruebas, h
habrá que es
specificar el tipo
t
y númerro de ellas.
En el caso de que se utilicen
p
que
q cada uno
o de los com
mponentes definidos
d
en la evaluació
ón tendrá en
n la
Se indicará el porcentaje
atura.
califficación finall de la asigna
Se debe señala
ar el procedimiento de e
evaluación de
el alumnado con el recoonocimiento de
d estudiantte a
mpo parcial y con el reconocimiento d
de deportista
a universitario
o de alto niveel. Las Norm
mas regulado
oras
tiem
de la condición de estudian
nte a tiempo
o parcial, aprrobadas en Consejo
C
de Gobierno de
e 21 de julio de
en, en su arrtículo 4.1.c,, el derecho al reconocimiento de uun régimen de
d asistencia a
2011, establece
q no afecte
e negativamente al proc
ceso de evaluuación del estudiante.
e
A tal
classe de carácter flexible, que
efeccto, las Com
misiones de Ordenación
n Académica
a de los dife
erentes Cenntros de la Universidad de
Mállaga concreta
arán el alcan
nce de dicha
a flexibilidad en
e sus respe
ectivas titulacciones.
Se debe incluir el proced
dimiento de
e evaluación
n tanto para las convoocatorias ordinarias co
omo
c
otro
o aspecto que se considere de inteerés para la orientación del
extrraordinarias, así como cualquier
alum
mnado.
El p
procedimientto de evaluac
ción será ún
nico para cad
da asignatura
a y, en todo caso, se debe ajustar a las
Norrmas regulad
doras de la realización
r
d
de las prueba
as de evalua
ación del renndimiento ac
cadémico de los
estu
udiantes de enseñanzas oficiales de primer y seg
gundo ciclo vigentes
v
en la Universidad de Málag
ga y
a lo
o establecido
o en la Memo
oria de Verificcación del títtulo.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS
O
REC
CURSOS
•

•

ar la bibliogrrafía básica y recursos digitales (dirrecciones dee Internet, bases
b
de dattos,
Se debe señala
pod
dcats, etc.). Se recomienda seguirr el sistema
a de citas propias dee la disciplin
na o rama de
con
nocimiento en la que se enmarca la asignatura. En cualquie
er caso, es nnecesario se
eñalar todos los
dato
os identificattivos de la ob
bra, incluido el ISBN.
De forma adiicional, tam
mbién se p
puede come
entar la bibliografía bbásica, añadir bibliogra
afía
mplementaria
a o clasificar los recursoss por bloques
s o temas.
com

DISTRIBUC
CIÓN DEL TRABAJO DEL ESTU
UDIANTE
•

dicar el número de horass que se ded
dicará a cada
a una de lass actividades formativas que
q
Se tiene que ind
dicando si se
e llevarán a ccabo en grup
po grande (G
GG)
se vvan a utilizarr en el desarrollo de la assignatura, ind
o grrupo reducido (GR).
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AC
CTIVIDAD FORMATIV
VA PRESEN
NCIAL
De
escripción *

Horas

TO
OTAL HOR
RAS ACTIVIIDAD FORM
MATIVAS PRESENCIA
P
AL

GG
G

GR











E
El PROA lo
indicará
auttomáticamen
nte

AC
CTIVIDAD FORMATIV
VA NO PRE
ESENCIAL (opcional)
De
escripción *

Horas
H

* Posibiliidad de añadirr tantas filas ccomo se desee
en

TO
OTAL HOR
RAS DE TRA
ABAJO DE
EL ESTUDIA
ANTE

E
El PROA lo
indicará
auttomáticamen
nte

CRONOG
GRAMA
•
•
•

ación del cron
nograma serrá opcional.
La ccumplimenta
El Centro podrá decidir la obligatorie
edad de cu
umplimentar el cronograama para las asignatu
uras
es a los título
os que imparrte.
corrrespondiente
Se pueden cum
mplimentar ta
antas colum
mnas como se
s deseen para
p
ajustarsse a la programación de
e la
gnatura, así como
c
incluir aspectos no
o recogidos en
e la tabla en
n la columnaa “otros”.
asig
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CONTEN
NIDOS

CO
OMPETENCIA
AS

ACTIVID
DAD

RECU
URSOS

EVA
VALUACIÓN

OTROS

SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12
2
SEMANA 13
SEMANA 14
4
SEMANA 15
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