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La adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) conlleva entre otras actuaciones, la evaluación de competencias de los 

graduados. Para ello tanto profesores como estudiantes deberían estar 

perfectamente informados de qué y cómo evaluar o de qué y cómo serán 

evaluados. En este sentido la Universidad de Barcelona ha sido pionera en la 

elaboración de guías como recursos para la evaluación de estas competencias. 

Otra de las apuestas de la educación actual es la creación de un EEES de carácter 

interuniversitario con el que promover y facilitar un mayor conocimiento. En 

consonancia con estas dos ideas el Departamento de Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica de la Universidad de Granada, los Departamentos de Físico-Química 

y Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Barcelona y el Centro 

de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) (Méjico) han creado un grupo de trabajo con diferentes niveles de 

experiencia. El nuevo concepto de educación enfocada al desarrollo competencial 

de los estudiantes es tan importante en Europa como en América. Por ello y dadas 

las similitudes científico-docentes de los grupos implicados en este trabajo nuestro 

objetivo fue ayudar al profesorado mejicano en la elaboración de manuales de 

laboratorio en ciencia y tecnología en la Facultad de Ciencias Biológicas del Estado 

de Morelos. Se han desarrollado actividades entre ambos países. Los resultados 

quedan integrados en una guía de evaluación para resolver problemas. 


