
De acuerdo con el paradigma de “Enseñanza-Aprendizaje” que plantea el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y con los roles que desempeñarán profesor y alumno 
(“Coordinador/Orientador” y “Estudiante Participativo/Activo” respectivamente), esta asignatura 
ofrece diferentes tipos de actividades formativas divididas en Presenciales y No Presenciales:  

Actividades Formativas Presenciales: 

 Actividad de Grupo Grande: Lección magistral, resolución de ejercicios y casos 
fundamentales con participación activa del alumnado. 

 Actividad de Grupo Medio: Exposición, Debate y Defensa razonada y crítica de los 
problemas, casos y lecturas complementarias trabajados por el propio alumno  
(Individualmente como en Grupo). Análisis, Crítica y Debate de los trabajos realizados 
por el resto de alumnos; todo ello mediante la aplicación de los contenidos esenciales 
de la materia así como en un ejercicio de profundización creativa del conocimiento.    

 Tutorías: Seguimiento del aprendizaje del alumno como herramienta de motivación 
para la mejora personal y el logro de los objetivos propios. 

 Realización de exámenes/pruebas escritas: Resolución de ejercicios y problemas, 
comentario de casos y/o tests para la evaluación de la adquisición, por parte del 
alumno, de las competencias objetivo de la materia (en tiempo limitado). 

Dada la naturaleza de la asignatura, su enfoque socio-técnico y el perfil de los alumnos al que 
se dirige (alumnos de 4º curso con escasos conocimientos sobre la materia), en las clases 
presenciales mencionadas no existirá una secuencia temporal rígida entre los contenidos 
teóricos (lección magistral clásica) y prácticos (casos y ejercicios, diálogo alumno-profesor) ya 
que ambos son indisociables como herramienta eficaz de enseñanza-aprendizaje y por ende 
forma de medida de los resultados de aprendizaje tanto del grupo como del alumno 
considerado individualmente. 

Para la impartición de esta asignatura el profesor, a su criterio, podrá utilizar diversos recursos 
docentes, como: pizarra, fotocopias, proyector de transparencias, cañón, vídeo, PowerPoint, 
Internet, etc. 

Actividades Formativas No Presenciales: 

 Estudio personal de: Teoría, Problemas, Lecturas, Casos Individuales o en Grupo 
(propuestos por el profesor). 

 Resolución de: Problemas, Casos Individuales o en Grupo (propuestos por el profesor). 

 Preparación de Exámenes 

En general, la metodología de enseñanza-aprendizaje a aplicar en estas últimas actividades 
formativas consistirá en: Repaso y Resolución de dudas para una mejor comprensión, y 
análisis crítico de los contenidos básicos y complementarios acumulados a lo largo del curso. 
Búsqueda de nueva información tanto bibliográfica como consulta on-line de portales web de 
comprobado interés académico en la materia. 

 


