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Propuesta de curso NOOC: Iniciación a la Química para titulacio-
nes de Ingeniería   

Emilio Zornozaa, Rosa Navarrob, Isidro Sánchezc 
aDpto. Ingeniría Civil. Universidad de Alicante (emilio.zornoza@ua.es), b Dpto. Ingeniría Civil. Uni-
versidad de Alicante (rosa.navarro@ua.es), c Dpto. Ingeniría Civil. Universidad de Alicante (isidro.san-
chez@ua.es). 

Abstract 
This work presents the proposal of a NOOC course which is aimed to comple-
ment a pre-university course about Chemistry in Engineering degrees. Due to 
an evident lack of training detected in the students accesing technical univer-
sitary degrees, there is a need to face this deficit before the start of the degree’s 
subjects. On the other hand, it would be beneficial for the students to give them 
non-presential resources in order to make easier the attendance to the course. 
The NOOC course proposed deals some contents in which the student is more 
capable to be self-directed, and includes diversified activities which facilitates 
its attention.  

Keywords: NOOC; chemistry; preparatory course; pre-university. 

Resumen 
En el presente trabajo se presenta una propuesta de curso NOOC que tiene 
como objetivo complementar un curso propedéutico sobre la materia de Quí-
mica en las titulaciones de Ingeniería. Dadas las carencias formativas detec-
tadas en el alumnado que accede a las titulaciones técnicas universitarias, es 
necesario afrontar dichas deficiencias antes del comienzo de las asignaturas 
de los grados. Por otra parte, es beneficioso dotar al alumnado de recursos de 
tipo no presencial para que puedan flexibilizar su acceso y así facilitar el se-
guimiento del curso. El curso NOOC propuesto aborda contenidos en los que 
el alumno puede ser más autónomo y con actividades diversificadas que faci-
liten su atención. 

Palabras clave: NOOC; química; curso cero; preuniversitario. 
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Introducción, Justificación y Objetivos 

La implantación de los nuevos grados bajo el amparo del marco que supone el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una remodelación generalizada de la ma-
yoría de los planes de estudios de las titulaciones que se imparten en las universidades espa-
ñolas. En la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante (UA), se 
aprovechó a su vez esta revolución en los planes de estudios para que las directivas implica-
das tomaran conciencia de ciertas actuaciones que pudieran derivar en una mejora de las tasas 
de éxito y rendimiento de los estudiantes de primer curso. Como es bien sabido, la aplicación 
de las nuevas políticas de calidad ha impuesto el que se evalúen las titulaciones impartidas 
en base a una serie de parámetros entre los cuales se incluyen las citadas tasas de rendimiento 
y éxito. En referencia a estas tasas, es también generalizado el que sean las asignaturas de 
primer curso las que ostenten los peores indicadores, cosa que por otro lado es lógica ya que 
la madurez de los alumnos de nuevo ingreso es menor que la de los que llevan varios cursos 
en el sistema universitario (Mazzitelli, 2013 y Zornoza, 2017). Una de las actuaciones que se 
implementó en la EPS para mejorar los indicadores de éxito en asignaturas básicas y de corte 
transversal fue la de implantar cursos propedéuticos voluntarios sobre las siguientes materias: 
Matemáticas, Física, Química y Dibujo. Durante los primeros cursos se hacía pantente la 
disminución en la asistencia del curso a medida que se avanzaba en el mismo por lo que la 
efectividad del mismo se veía limitada. Por esa razón se ha propuesto que el curso relativo a 
la materia de Química conste de 10 horas presenciales y se complemente con un curso NOOC 
que sea ofertado en fechas anteriores a las actuales. De esta forma se pretende alcanzar un 
mayor seguimiento del curso y que su aprovechamiento sea mayor. 

Trabajos Relacionados 

La propuesta del curso NOOC que se presenta en el este documento se deriva del actual curso 
propedéutico que se imparte en la materia de Química en la EPS cuyo título es”Curso de 
introducción a los fundamentos químicos para las ingenierías de la Escuela Politécnica Su-
perior”. La información relativa a dicho curso se puede consultar en la página web de la EPS 
(https://web.ua.es/es/secretaria-eps/sobre-virtual/cursos-cero.html). En dicho enlace se 
ofrece una prueba de evaluación mediante la cual el alumnado contrasta sus conocimientos 
con los que se le suponen adquiridos.  

Trabajo Desarrollado 

Se ha diseñado y elaborado un curso NOOC que aborda los conceptos más aplicados y de 
menor complejidad dentro de los contenidos incluidos en el curso propedéutico de introduc-
ción a los fundamentos químicos para las ingenierías. De esta forma se pretende aliviar la 
carga presencial de curso, limitando esta a temas en los que la lección magistral es más ne-
cesaria y en los que la interacción inmediata con el alumnado es fundamental.  
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El curso NOOC se ha elaborado en la plataforma Moodle. Con ello se espera que el curso sea 
aprovechable para un mayor número de estudiantes y que la flexibilidad de su seguimiento 
haga que no sólo sea realizado por alumnos con evidentes carencias de conocimiento sino 
que sirva a un colectivo de estudiantes más amplio a modo de refuerzo.   

Principales Resultados 

El curso NOOC realizado se encuentra disponible en el siguiente enlace al cual se accede tras 
un registro del usuario en la plataforma: https://moodle2017-18.ua.es/forma-
cion/course/view.php?id=111. El curso consta de 5 unidades según figura en la siguiente re-
lación con los descriptores que se detallan: 

1. Unidades y cambio de unidades: magnitud, sistema internacional, homogeneidad de
las ecuaciones matemáticas, cambio de unidades, factores de conversión.

2. Estequiometría (I): Ecuación química, ajuste de ecuaciones químicas, concepto de
mol, masa atómica y molecular, cálculos estequiométricos básicos.

3. Estequiometría (II): Reacciones sucesivas, reactivo limitante, riqueza de reactivo,
rendimiento de la reacción, cálculos estequiométricos avanzados.

4. Disoluciones: conceptos de disolución, concentración y sus unidades, cálculos este-
quiométricos con disoluciones.

5. Gases ideales: ecuación de los gases ideales, constante de los gases ideales, cálculos
estequiométricos con gases ideales.

Se han elegido estos contenido para la parte del curso NOOC debido a que son de un carácter 
más aplicado y menos abstracto lo cual hace que se puedan trabajar de forma autónoma por 
parte del alumnado. Además permiten la actividades como la resolución de problemas en las 
que se puede observar una aplicación práctica y concreta de los conceptos vistos de forma 
que el alumnado es capaz de plasmar sus logros de forma independiente. 

Cada una de las 5 unidades en la que se divide el curso consta de los siguientes elementos: 

1. Vídeo de entre 5 y 10 minutos de producción propia sobre los conceptos esenciales.
2. Recursos adicionales de consulta (enlaces, textos, etc.) y de práctica (ejercicios re-

sueltos y otros sin resolver pero con solución).
3. Prueba de autoevaluación tanto de conceptos como de resolución de ejercicios con

datos generados aleatoriamente y con un corrección dirigida.

Dado que el curso NOOC propuesto tiene prevista su implantación en el curso 18/19, todavía 
son se disponen de resultados sobre el impacto del mismo en el propio curso cero, ni en las 
asignaturas más relacionadas de los grados. Como referencia para futuras revisiones del im-
pacto del curso NOOC, durante las 9 ediciones que se han realizado del curso cero se han 
registrado los siguientes datos promediados: 41 estudiantes matriculados, una tasa de éxito 
del 51% y una tasa de abandono del 49%. 
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En la Tabla 1 se detallan los datos estadísticos más relevantes sobre las asignaturas de grado 
más afectadas por el curso cero que servirán como referencia para posteriores revisiones del 
impacto del curso NOOC. 

Tabla 1. Datos estadísticos de asignaturas de grado afines durante las 7 ediciones anteriores a la im-
plantación del curso NOOC. Entre paréntesis se muestra la desviación estándar. 

Asignatura Grado Matriculados % Rendimiento % No 
Pres. 

Fund. Quími-
cos Ing. Civil Ingeniería Civil 148 (±94) 45 (±5) 11 (±6) 

Fund. Quími-
cos de la Ing. 

Ingeniería 
Química 67 (±6) 75 (±9) 3 (±3) 

Ampliación de 
Química 

Ingeniería 
Química 74 (±8) 63 (±19) 5 (±5) 

Conclusiones 

Se ha elaborado un curso NOOC en la plataforma Moodle sobre la iniciación a la química 
para titulaciones de ingeniería con el objeto de mejorar las preparación del alumnado de cara 
a abordas las asignaturas relacionadas con la materia de Química y de esa forma mejorar las 
tasas de éxito y rendimiento de los títulos implicados. 
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