
 
 
 

MEMORIA DEL PROYECTO 
Análisis de metodologías docentes en universidades extranjeras 

 

 

CURSO: el proyecto corresponde al presente año académico 2014-2015, en el que han 
participado alumnos de intercambio propios y extranjeros de cualquier curso de Ciencias, 
Farmacia y Nutrición Humana y Dietética. 

 
FACULTAD: Ciencias (se tramitó por esta Facultad) y Farmacia. 

 
I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
- Eduardo Ansorena (Profesor Contratado Doctor), director del proyecto en la 

Facultad de Ciencias y de forma general. 
- David Galicia, (Profesor Contratado Doctor), Facultad de Ciencias. 
- Pedro González Muniesa (Profesor Contratado Doctor), director del proyecto en la 

Facultad de Farmacia. 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
Se han realizado encuestas y entrevistas a 43 alumnos propios y extranjeros que 

hubieran realizado una estancia internacional en los cursos académicos 2013-2014 y 
2014-2015. En total se han contabilizado 22 instituciones pertenecientes a 14 países (ver 
anexo al final del documento). A partir de esta información, se han identificado una serie 
de diferencias metodológicas que hemos resumido a continuación. Se ha de precisar que 
en el caso de los alumnos de Ciencias, la mayor parte de los encuestados corresponden a 
alumnos de último curso, (alumnos de 4º) que en ocasiones realizan asignaturas de 
primero de Máster en universidades extranjeras (donde se emplea el sistema de 3 años 
de Grado + 2 de Máster). Por tanto, es posible que algunas de las diferencias 
metodológicas docentes destacadas puedan estar sesgadas por este factor. 

 
1. En un elevado número de entrevistas y encuestas correspondientes a 

universidades de diferentes países se menciona como un elemento diferencial, el 
hecho de que en las universidades extranjeras el número de horas de clases 
magistrales, así como el volumen de contenidos teóricos exigidos por 
asignatura es sustancialmente menor. De esta manera, bastantes alumnos opinan 
que en las universidades extranjeras se evita tener que memorizar gran cantidad 
de materia que el alumno olvida una vez transcurrido el tiempo. Un caso particular 
en relación con este tema se apunta en la Universidad de Marburgo, donde el 
profesor remarca de manera explícita aquellos contenidos que son 
fundamentales para aprender y aprobar la asignatura, y aquellos que son más 
propios de una profundización personal más propia del interés del alumno. 

2. En este mismo sentido, se destaca el hecho de que en varias instituciones 
extranjeras, el profesor únicamente explica en clase los contenidos esenciales 
para que el alumno pueda comprender aquellos aspectos más importantes de la 
materia. Ahora bien, lo que realmente prima es el estudio y el trabajo personal 
del propio alumno quien con esas guías y con material sugerido por el profesor, 
prepara  la  materia  y  profundiza  en  los  contenidos  en  función  de  sus  propios 
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intereses y de sus capacidades. La lectura de artículos científicos recientes y 
relacionados con el tema resulta en algunos casos necesario para obtener buenas 
calificaciones. 

3. Varios alumnos han reflejado igualmente que en diferentes centros la nota final 
depende en mayor medida de trabajos escritos, ensayos, informes de prácticas, 
etc. realizados por el alumno durante el curso, que de la nota del examen final de la 
asignatura. La cantidad de trabajos de este tipo requeridos es mayor que en 
nuestra universidad. En la elaboración de estos trabajos, el alumno ha de manejar 
una cantidad apreciable de artículos científicos de investigación, para lo cual 
ha de saber utilizar bases de datos y programas de gestión de bibliografía. 
Asimismo, el alumno no solo ha de ser capaz de describir y exponer los 
conocimientos actuales acerca de un tema, sino que se le exige ser capaz de 
escribir de manera crítica y razonada una discusión personal. De esta manera, se 
han constatado en varias universidades la realización de revisiones 
bibliográficas sobre temas de investigación punteros por parte de los alumnos. 

4. Con respecto al tema de la evaluación, en Italia destaca el hecho de que las 
asignaturas se evalúan mediante examen oral y público. En una universidad 
inglesa se señala que los exámenes consisten en la redacción de temas amplios, 
en los que se valora (y casi se requiere) que el alumno cite los artículos científicos 
en los que se basa para desarrollar el tema. Asimismo, en dos universidades 
extranjeras se ha detectado que los exámenes de las asignaturas como las 
memorias de los “Trabajos de Fin de Grado” son evaluados tanto por un 
profesor de la propia universidad como por un evaluador externo. 

5. En relación a la distribución de asignaturas y horarios, se describe un modelo 
en Holanda en el que los alumnos únicamente cursan 2 ó 3 asignaturas de manera 
intensiva a la vez (con varias horas de clase de cada asignatura al día), de las que 
se evalúan una vez terminado el periodo lectivo, de unos dos meses. De esta 
manera, disponen de dos períodos de exámenes en cada semestre. 
Además, es frecuente que los alumnos realicen un horario continuo de 8:00 a 
18:00h, lo que según los alumnos les facilita el estudio y la realización de trabajos, 
así como de otras actividades no académicas. 

6. Como alguno de los elementos más positivos de la UNAV, los alumnos destacan la 
organización de las asignaturas, horarios, matrículas, etc., la gran cantidad de 
prácticas que se realizan en esta universidad, y el trato cercano y humano de los 
profesores. También se apunta que en cuanto a contenidos, los alumnos son 
conscientes de salir muy preparados en relación a otros países. 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
 

Creemos que el poder contrastar diferentes modelos de enseñanzas universitarias 
de diversos países es una fuente de información muy valiosa para poder abordar un 
eventual cambio en la propia forma de enseñanza. 

Tal y como se ha comentado en los resultados, los alumnos valoran positivamente 
que se reduzca el volumen de contenidos teóricos, y que todo ese tiempo sea invertido en 
seminarios prácticos, ejercicios individuales, casos clínicos, trabajos en grupo y debates, 
de forma que la teoría se vea reflejada en la práctica y sea más comprensible y accesible. 
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Asimismo, esto puede permitir disponer al alumno de más tiempo para el estudio y el 
trabajo personal. Tal y como mencionan varios alumnos, lo importante es que se les 
enseñe a aprender, más que a memorizar una gran cantidad de materia desarrollada por 
el propio profesor. Asimismo, se valora muy positivamente que el alumno se vaya 
acostumbrando al empleo de bibliografía científica y sea capaz de elaborar revisiones 
bibliográficas de temas de actualidad. 

Estimamos que este modelo es más factible de ser propuesto para cursos 
superiores, pero de aplicarse, se ha de ir implantando desde los cursos iniciales, puesto 
que si el alumno está acostumbrado a un modelo de enseñanza, puede resultar 
complicado cambiar. 

De igual manera, sería interesante valorar la implantación del modelo Holandés de 
asignaturas concentradas, en especial para el cuarto curso. De esta forma, el alumno 
podría terminar sus asignaturas para Enero o Febrero, y dedicarse por completo  al 
Trabajo de Fin de Grado. Con este modelo, este cuarto curso serviría de transición al 
modelo educativo empleado en el Máster, donde las asignaturas se concentran de 
manera intensiva, y donde se hace mayor hincapié en el empleo de artículos científicos, 
debates, casos clínicos, presentaciones por parte de los alumnos, etc. 

Durante el desarrollo del presente proyecto de innovación docente, se ha detectado 
asimismo una gran variabilidad en la forma en que las distintas universidades que han 
formado parte de este trabajo llevan a cabo los Trabajos de Fin de Grado. Así pues, este 
año se ha presentado un nuevo proyecto de innovación educativa que recoge más 
específicamente estas diferencias. Dado que es una asignatura de reciente implantación 
en la UNAV, se ha considerado interesante profundizar en el análisis de los diferentes 
tipos de trabajos ofrecidos en el extranjero. 

 
Anexo. 

 
Universidades y países 

Universidad País Universidad País 

NTU (Nottingham Trent University) Reino Unido 

Portsmouth Reino Unido 

Liverpool John Moores University Reino Unido 

Glasgow Caledonian University Reino Unido 

Surrey Reino Unido 

Dublin Institute of Technology Irlanda 

Cork Irlanda 

Groningen Holanda 

Amsterdam Holanda 

Tromso Noruega 

KH Leuven Bélgica 

Marburgo Alemania 
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HKU (Hong Kong University) China 

Lille 2 Francia 

Roma Italia 

Padova Italia 

La Sapienza Italia 

Viena Austria 

 

Florida USA 

Universidad de Waterloo Canadá 

Tecnológico de Monterrey Méjico 

Escuela Francisco Marroquín Guatemala 

 


