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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Es capaz de diferenciar la docencia en Ingeniería Química en el Espacio Europeo de Educación Superior
respecto a la docencia impartida anteriormente

2:
Es capaz de planificar y diseñar una asignatura de Ingeniería Química y de Tecnologías del Medio
Ambiente en toda su extensión (contenidos, clases teóricas y prácticas, evaluación, TICs.. ) en base a
metodologías activas como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos y problemas

3:
Tiene conocimientos y practica para la impartición de clases de Ingeniería Química y Medio
Ambiente siguiendo metodologías docentes como el caso y el puzzle.



 

4:
Tiene conocimientos para desarrollar autoestima

5:
Tiene capacidad para manejar herramientas TIC para su aplicación a la docencia

6:
Tiene capacidad para la toma de decisiones y gestión de personal necesarias para un satisfactorio
desempeño de la actividad profesional.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

En el marco actual de instauración del Espacio Europeo de Educación Superior surgen nuevas necesidades en la docencia.
Esta asignatura tiene como objetivo que el alumno conozca nuevas metodologías docentes y las competencias de un ingeniero
químico (saber y saber hacer). Para cumplir esto la asignatura tiene los siguientes contenidos

Historia de la Ingeniería Química y su docencia. La docencia en la Ingeniería Química actual. La docencia en otros países.1.
La docencia en la Ingeniería Química en el espacio Europeo de Educación Superior.2.
Competencias de un ingeniero químico (saber y saber hacer de un ingeniero químico) y genéricas (autocontrol,3.
autoestima, toma de decisiones, gestión de personal,...).
Metodologías activas para la docencia en Ingeniería Química y del Medio Ambiente.4.
Aplicación de las TIC en la docencia en Ingeniería Química y del Medio Ambiente.5.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La asignatura, de carácter optativo que se imparte en el segundo semestre (3 ECTS) pretende en el ámbito del Espacio
Europeo de Educación Superior formar en la docencia en Ingeniería Química y del Medio Ambiente a los futuros profesores
de la Universidad. Los objetivos generales de la asignatura son: 

Conocer la historia de la Ingeniería Química y su docencia1.
Conocer las bases de la docencia en el espacio Europeo de Educación Superior.2.
Conocer las competencias de un ingeniero químico (saber y saber hacer de un ingeniero químico) y genéricas3.
(autocontrol, autoestima, toma de decisiones, gestión de personal,...).
Conocer metodologías activas para la docencia en Ingeniería Química y del Medio Ambiente.4.
Conocer las Aplicación de las TIC en la docencia en Ingeniería Química y del Medio Ambiente.5.

 

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura, de carácter optativo que se imparte en el segundo semestre (3 ECTS) pretende en el ámbito del Espacio
Europeo de Educación Superior formar en la docencia en Ingeniería Química y del Medio Ambiente a los futuros profesores
de la Universidad.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Conocer como será la docencia en Ingeniería Química en el espacio Europeo de Educación Superior.



2: Conocer las competencias de un ingeniero químico (saber y saber hacer de un ingeniero químico).

3:
Aplicar las metodologías activas a la docencia en Ingeniería Química y del Medio Ambiente. Uso de las TIC en
la docencia en Ingeniería Química y del Medio Ambiente.

4:
Autocontrol. Autoestima. Toma de decisiones.

5:
Gestión de personal.

6:
Trabajar en grupo.

7:
Aplicar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

8:
Uso de herramientas de presentación adecuadas.

9:
Promover la creatividad

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Constituyen la base para poder formarse como profesor que puede aplicar metodologías activas y de las TICs en la docencia.
Asimismo la persona adquiere autoestima, toma de decisiones y gestión de personal competencias todas ellas necesarias para un
satisfactorio desempeño de la actividad profesional.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Diseño en grupos de dos personas de una asignatura del grado de Ingeniería Química o en su defecto una
asignatura de Medio Ambiente mediante metodologías activas (ej. aprendizaje basado en proyectos): trabajo
escrito (25% de la nota) y presentación con preguntas (10+5 por persona) (25% de la nota).

Con este trabajo se ve que el alumno ha adquirido el resultado del aprendizaje de planificar y diseñar una
asignatura

2:
Participación en clase y trabajos/problemas a lo largo del curso: 25 % de la nota

Con estos trabajos y problemas se comprobará que el alumno adquiere todos los resultados del aprendizaje
que se pretenden con la asignatura a excepción del diseño de una asignatura

3:
Asistencia a clase obligatoria: Por cada día que se falte -0.3 pts.

4:
Examen teórico de conocimientos donde se valorarán todos los resultados del aprendizaje: 25% de la nota



Tipo de evaluación
Evaluación Global con actividades de evaluación durante el periodo docente

Las actividades de evaluación números 1, 2 y 3 serán llevadas a cabo en periodo docente.

La actividad de evaluación número 4 se llevará a cabo en periodo de exámenes.

 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura, no presenciales o en posteriores convocatorias serán evaluados según lo
siguiente:

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluación:

- Diseño de una asignatura*: trabajo escrito (25% de la nota) y presentación (25% de la nota)

- Trabajos/problemas realizados en la asignatura presencial* (25% de la nota)

- Examen teórico de conocimientos* (30% de la nota)

 

* Las características de estas actividades están descritas en el apartado anterior

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de aprendizaje se ha diseñado para que a la vez que hay un exposición por parte del profesor de los
conocimientos necesarios, el alumno participe de forma activa y aprenda haciendo de forma que se busca que el alumno
participe en clase y aplique las técnicas docentes y competencias que vaya adquiriendo

 

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases teóricas en forma de clase magistral participativa: se expondrán diversos temas teóricos procurando la
participación del alumno por medio de discusiones y escuchando sus opiniones que se pueden llevar a cabo
en debates

2:
Clases prácticas en aula informática: Uso de las TICs

3:
Actividades activas para el alumno en clase: como resolución y preparación de casos y puzzles que serán la
mejor manera para que el alumno asimile ambas metodologías de cara a su posterior uso

4:
Elaboración de trabajo en grupo en horas fuera de clase y preparación de su defensa individual



Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

El horario de las clases teóricas y prácticas lo marcará la dirección del centro. La presentación oral del trabajo realizado se
realizará en la última semana del semestre.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


