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Desde la perspectiva del EEES, según la referencia [1], pág. 11, "…para Tuning un 
programa de estudio no es la suma de cierto número de unidades más o menos aisladas entre sí, sino un 
todo coherente que debe manejarse como una entidad autónoma". Así

 

pues, un programa de estudio 
debe verse como un proyecto único donde los resultados del aprendizaje de cada unidad 
individual se agregan a los resultados del aprendizaje global, y

 

debe contemplar asimismo una 
progresión en la obtención de resultados de aprendizaje expresados en términos de 
competencias y destrezas adquiridas. Por tanto cada cuerpo de conocimiento científico

 

 
desempeña una función en el plan de estudios global que ha de desarrollarse a lo largo de todo 
el programa, por lo que evidentemente se trata de un desarrollo intrínsecamente 
multidisciplinar. 

En otras palabras, conseguir que el aprendizaje de un cuerpo de conocimiento científico como la 
Química sea funcional y esté

 

operativo al acabar los estudios requiere su desarrollo en diversos 
puntos del programa de formación de un químico sin limitarse a una disciplina académica, sino 
que debe hacer intervenir conocimientos y competencias propias de varias de ellas. 

Esta comunicación muestra algunos de los materiales desarrollados por el grupo de innovación 
docente de la Universidad de Burgos “GID-

 

Grupo Interdisciplinar de la Facultad de Ciencias en el 
Grado/Posgrado en Química”

 

formado por 20 docentes de la Facultad de Ciencias. Estos

 

 
materiales pretenden incorporar explícitamente la interdisciplinariedad en diferentes 
actividades de enseñanza-aprendizaje a lo largo de los estudios de Grado y Máster

 

en Química.

Para ello, se ha constituido una comunidad en la plataforma virtual de la UBU en la que se han 
“colgado”

 

los materiales elaborados por los distintos profesores sobre aspectos que 
comprenden el manejo en Química de la espectroscopia molecular en el UV/visible e IR (NIR y

 

MIR). Se han utilizado distintos formatos (presentaciones en PowerPoint, textos en Word, 
páginas web, etc.) en función de los diversos contenidos. En dichos materiales se incluye

 

 
también lo relativo a la evaluación, tanto de las competencias adquiridas como de los propios 
materiales elaborados.

Para poner de relieve la estructura interna de estos materiales, las actividades 
propuestas se agrupan conceptualmente, y a lo largo del plan de estudios del estudiante, de 
la siguiente forma

 Fundamentos teóricos de la espectroscopia molecular
 Propiedades de la radiación electromagnética (2º

 

semestre, actividades 1 y 4)
 Interacción de la radiación electromagnética con la materia (2º

 

semestre, 
actividades 1 y 4)

 Algunas herramientas matemáticas
Análisis e interpretación de modelos funcionales (1º

 

y 2º

 

semestre, actividad 5)
Filtrado de señales (4º

 

semestre, actividad 6)
Construcción y evaluación de modelos de regresión (4º

 

semestre, actividad 7)
 Análisis cuantitativo y cualitativo mediante espectroscopia molecular
Determinaciones con señales específicas en el visible (4º

 

semestre, actividad 8)
Espectroscopia derivada (4º

 

semestre, actividad 9)
Elucidación estructural (4º

 

semestre, actividad 13)
Seguimiento espectrofotométrico de una cinética (5º

 

semestre, act. 10)
Cuantificación con señales no específicas en el UV/visible (7º

 

semestre, act. 11)
Determinaciones con señales no específicas en el NIR (Máster

 

Química avanzada, 
act. 12)

Aplicaciones de interés (6º

 

semestre y máster, act. 14)

A estas actividades tienen acceso todos los profesores que integran el grupo de innovación 
docente, así

 

como aquellos estudiantes que cursan asignaturas relacionadas con estos

 

 
materiales a quienes los docentes consideren que pueden resultar

 

de utilidad. A medida que 
el estudiante avanza en su plan de estudios, cada actividad propuesta pone de relieve 
explícitamente los contenidos y/o competencias vinculados que el estudiante ya ha 
adquirido y un vínculo hacia materiales específicos con los que el estudiante ya ha

 

 
trabajado en etapas anteriores y que puede consultar de nuevo si

 

fuera necesario para 
recordar esos aspectos. Cada actividad incluye además una ficha de evaluación por 
competencias en la línea de las introducidas en la referencia [2].
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