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PROYECTO DOCENTE
Ideas para su elaboración y defensa

José Luis Bernal Agudo 
PAMPLONA 2019

jbernal@unizar.es
http://didac.unizar.es/jlbernal/inicial.html

Podrás encontrar mas información en la siguiente 

página web:

http://didac.unizar.es/jlbernal/inicial.html
(Enseñar en la Universidad)

Email: jbernal@unizar.es

¿Qué pretendemos con la 
realización de un Proyecto 

Docente?

¿Qué sentido tiene 
hacer un Proyecto 
Docente?

OBTENER UNA PLAZA EN LA UNIVERSIDAD

¿De qué modo

voy a ser evaluado? 

¿Con qué criterios? 

¿De qué modo?

¿Qué necesito

saber para aprobar?

¿Qué y cómo tengo

que estudiar?

Referencias ante  una

situación de examen ¿De qué modo

voy a ser evaluado? 

¿Con qué criterios? 

¿De qué modo?

¿Qué necesito

saber para aprobar?

¿Qué y cómo tengo

que estudiar?



01/06/2019

2

J. L. BERNAL     UNIZAR 7

Y las referencias deben ser 
aquellos criterios con los que nos 

van a evaluar

¿Qué creemos que se va a 
valorar en el Proyecto 

Docente?

A
spe

ctos a
 e

va
lua

r

 Conocimiento de la materia y de su
campo científico

 Dominio de la comunicación

 Contextualización del Proyecto

 El diseño curricular de la asignatura

 Conocimiento pedagógico

 Coherencia entre los diferentes
elementos que integran el proyecto

 Aportaciones personales

 Sus aspectos formales

 …

Cada…
• Contexto

• Realidad

• Departamento

• Centro

• …

Determina 

factores a tener 

en cuenta

Un profesor en la Universidad debería

1) Dominar su disciplina

2) Dominar y desarrollar estrategias pedagógicas
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Dominar la disciplina implica

disponer de suficientes conocimientos…

Dominar y desarrollar estrategias pedagógicas implica:

•Una planificación adecuada de los procesos de enseñanza-
aprendizaje (no burocracia)

•Selección de contenidos relevantes, pertinentes al perfil 
profesional, funcionales y proporcionados a los créditos

•Preparar y aportar recursos y materiales facilitadores del 
aprendizaje de los alumnos

•Desarrollar la metodología adecuada a los alumnos que tiene

•Una tutorización de los alumnos personalizada, organizada y 
sistemática

•Un sistema de evaluación coherente con el contenido y las 
competencias (incluido el feed-back correspondiente)

Se concreta en el Proyecto Docente y en el 
desarrollo del diseño curricular de la asignatura

VISIBILIZA

LA PROPUESTA DE TRABAJO DEL 

PROFESOR Deberíamos tomarlo como un reto 

personal y profesional

Dilema… ¿SER ORIGINAL

O 

SER CONVENCIONAL?
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¿Qué es un Proyecto Docente?

¿Qué aspectos debo incluir?

¿Qué se considera más importante?

¿Qué se necesita para realizarlo? 

Trataremos de dar respuesta a las 

siguientes preguntas ESTRUCTURA

I. El proyecto docente como 
propuesta personal en la 
universidad del S. XXI

II. Estructura de un proyecto 
docente: sus elementos 
(diseño de la asignatura)

III. Ideas para su elaboración y 
defensa

Una reflexión para comenzar

¿Qué 

entendemos 

por proyecto 

Docente?

• “Designio o pensamiento de 
ejecutar algo”

• “Primer esquema o plan de 
cualquier trabajo que se hace 
a veces como prueba antes 
de darle la forma definitiva”

(Real Academia de la Lengua) 

UN PROYECTO……

DOCENTE

No olvidemos que sobre todo 

es…

DOS PERSPECTIVAS

•Como una MEMORIA

– Dominar un campo científico

•Como una PROPUESTA DE TRABAJO

–Explicar lo que se 
haría en el puesto 

docente si se obtiene 

la plaza
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Cuatro ideas 

que 

determinan un 
Proyecto 

Docente

una propuesta

(personal) de trabajo 
como profesor 

¡Que se pretende 

llevar a cabo!

No se explica algo que 

ya se ha hecho

con un sentido 

transformador de 
la realidad

que implica 

•una toma de postura 

ante esa realidad,  

•una reflexión teórico-

práctica sobre la 
ciencia y el proceso 
de enseñanza-

aprendizaje.

y debe quedar 
plasmada en una 
manifestación clara de 

lo que cada profesor 
plantea llevar a cabo 

en un contexto 
determinado

Es una propuesta, que debe…

•Ser realista

•Ser abierta y flexible

•Estar contextualizada en 
un marco curricular e 
institucional determinado.

•Ser coherente en todos los 
ámbitos de su contenido.
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Es una exigencia académica  
de la que tenemos pocas 

referencias legales

El proyecto docente original y 
personal deberá incluir, en todo caso, 

el programa de una o varias 

asignaturas de una o varias 
de las materias troncales
asignadas al área de conocimiento en los 
Reales Decretos de directrices generales 

propias de los planes de estudios 

conducentes a la obtención de títulos 

universitarios de carácter oficial y validez en 

todo el territorio nacional.

R.D. 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios 

y el régimen de los concursos de acceso respectivos 

Prueba habilitación anterior

Artículo 7. Procedimiento de los concursos de acceso

• 1. Los Estatutos de cada Universidad 
regularán el procedimiento que ha de 
regir en los concursos, que deberá valorar, 
en todo caso, el historial académico, 
docente e investigador del candidato o 

candidata, su proyecto 
docente e investigador, 
así como contrastar sus 
capacidades para la 
exposición y debate ante 
la Comisión en la correspondiente 

materia o especialidad en sesión pública.

REAL DECRETO 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.

Artículo 62.4 (LOU) Concursos para el acceso a plazas 

de los cuerpos docentes universitarios.

4. Igualmente, los estatutos regularán el 

procedimiento que ha de regir en los concursos, 

que deberá valorar, en todo caso, el historial 

académico, docente e investigador del candidato 

o candidata, su proyecto docente 

e investigador, así como 

contrastar sus capacidades 

para la exposición y debate
en la correspondiente materia o especialidad en 

sesión pública.

Conclusión: pocos datos

1) Un proyecto docente
personal (su proyecto)

2) Que desarrolle al menos 
una de las asignaturas 
de formación básica u 
obligatorias 

3) Que hay que defender 
(Exposición, comunicación)

Estructura del proyecto docente
I.-
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EL PROYECTO DOCENTE
ESTRUCTURA Y RELACIONES 

ELEMENTOS

José Luis Bernal Agudo
jbernal@unizar.es

Marco académico e 

institucional

• La Universidad 
y la sociedad 
del 
conocimiento

• Contexto 
institucional

• Contexto 
curricular

• Contexto 
personal

• Contexto 
profesional 

1º
Marco 

epistem.

2º
Propuesta de 
la asignatura

La ciencia 

objeto de 

enseñanza

Diseño de la 

asignatura

1º
Marco 

epistem.

2º
Propuesta de 
la asignatura

La ciencia 

objeto de 

enseñanza

Diseño de la 

asignatura

Perspectiva diacrónica

•¿Cómo ha evolucionado? Recorrido histórico

Perspectiva actual

•Panorámica actual: teorías, modelos y tendencias…

Hacia donde va…

•Perspectiva futura…

Perspectiva interdiciplinar

•Relación con otras disciplinas del área o de otras áreas

Líneas y modelos de investigación

•Líneas y metodologías actuales de investigación

Concepto y estructura de la disciplina: propuesta 
personal

•Toma de postura razonada 

COMPET.
OBJETIV.
CONTEN.

EVAL.

Cómo
trabajamos 

Cómo 
evaluamos

Qué van a 
aprender

Diseño curricular de la asignatura

desde la guía docente

METOD.
Nuestra 

propuesta 
de 

trabajo

1º
Marco 

epistem.

2º
Propuesta 

de la 
asignatura

Datos
Recom.

…

RECUR.
BIBLIO.

La ciencia objeto 

de enseñanza

Diseño de la 

asignatura

COMPET.
OBJETIVOS

CONTEN.

Qué van a 
aprender

Diseño curricular de la asignatura

desde la guía docente

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 B
LO

Q
U

E 

 Introducción: sentido, 
descripción…

 Epígrafes/Puntos

 Actividades…

 Materiales/recursos…

 Bibliografía 
básica/complementaria…

Bloque 1º

• 1.-

• 2.-

Bloque 2º

• 1.-

• 2.-

Bloque 3º

• 1.-

• 2.-

Bloque 4º

• 1.-

• 2.-

Marco 

académico e 

institucional

COMPET.
OBJETIV
CONTEN

EVALUA

Cómo
trabajam

os 

Cómo 
evaluam

os
Qué van a 
aprender

Diseño curricular de la asignatura

desde la guía docente

• La 
Universidad y 
la sociedad 
del 
conocimiento

• Contexto 
institucional

• Contexto 
curricular

• Contexto 
personal

• Contexto 
profesional 

METODOL

1º
Marco 

epistem.

2º
Propuesta 

de la 
asignatura

Datos
Recom.

…

RECUR.
BIBLIOG

La ciencia 

objeto de 

enseñanza

Diseño de la 

asignatura
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INTRODUCCIÓN

I. MARCO ACADÉMICO E 
INSTITUCIONAL 

II.    EPISTEMOLOGÍA

III.    DISEÑO CURRICULAR (Asignatura/s…)

BIBLIOGRAFÍA/FUENTES. Referencias

INTRODUCCIÓN

•Justificación del Proyecto 
Docente

Qué documento presento…

 Concepto y sentido

 Contenido

…

I.- MARCO ACADÉMICO E 

INSTITUCIONAL

1.- La Universidad en la sociedad del 

conocimiento

Papel de la Universidad y del 
profesor en el momento actual 
y de cara al futuro

2.- Contexto institucional 

¿Dónde vamos a enseñar?

• Marco legislativo en la educación 
superior

• La Universidad de ………

• La Facultad/Departamento/Grupo 
investigación…con sus  recursos, 
espacios…
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3.- Contexto curricular 

¿Cuál va a ser la referencia?

• El plan de estudios: situar la/s 
asignatura/s

4.- Contexto profesional

Qué profesional demanda la sociedad 
desde el área de conocimiento y 
asignatura/s que presentamos en el 
proyecto

– Consultar los apartados referentes a 

los perfiles profesionales del Libro 

Blanco de la Titulación

5. Contexto personal
los alumnos con los que vamos a trabajar

 Su procedencia

• Sus expectativas y características

• …

Recordamos…

I.- MARCO ACADÉMICO E INSTITUCIONAL

1 La Universidad en la sociedad del 

conocimiento

2 Contexto institucional 
¿dónde vamos a enseñar?

3 Contexto curricular
¿Cuál va a ser la referencia?

4 Contexto profesional

5 Contexto personal: los alumnos con los 

que vamos a trabajar

El profesor en la Universidad del S. XXI
El proyecto docente como propuesta personal

Ideas para 

desarrollar el marco 

académico e 

institucional

Tres ideas 

para 

reflexionar
…

①¿Qué función cumple 

la Universidad en 

nuestra sociedad? 

②¿Qué papel tiene el 

estudiante en la 

Universidad?

③¿Qué papel tiene el 

profesor en la 

Universidad? ¿Qué se 

espera de mí como 

profesor?
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Papel de la Universidad 
en el S. XXI

REFERENCIAS

Documento 

Código de Universidades.  Edición actualizada a 17 de abril de 

2018.  CRUE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Conferencia Mundial de Educación Superior (2009)
Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el 
Cambio Social y el Desarrollo

REFERENCIAS INSTITUCIONALES. Publicaciones 

abiertas

La declaración de Lisboa (2007)

Las universidades de Europa más allá de 2010: Diversidad con un 

propósito común

Conferencia Mundial sobre E.S. Unesco Paris.(1998)

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR

La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción

La integración del sistema educativo español en el Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior (2003)

Documento marco del MEC: los retos del sistema universitario español

REFERENCIAS INSTITUCIONALES. Publicaciones 

abiertas
La educación superior en Europa 2010:

el impacto del proceso de Bolonia (Eurydice. 2011)

Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2017. Modernización de la 

Educación Superior en Europa: personal académico – 2017. Informe 

de Eurydice. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea.

Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y mejora 

del sistema universitario español. Comisión de expertos. 

(2013)

Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2016. Sistemas Nacionales 

de Tasas y Ayudas en la Educación Superior Europea – 2016/17. 

Datos y Cifras de Eurydice. Luxemburgo: Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea.

Crosier D. (2017) Modernisation of higher education in Europe. 

Academic staff 2017 

 Rodríguez Espinar, S. (2018). La Universidad: una visión desde “fuera” 

orientada al futuro. Revista de Investigación Educativa, 36(1), 15-38.  DOI: 

http://dx.doi.org/10.6018/rie.36.1.309041

 REVISTA DE DOCENCIA UNIVERSITARIA. REDU. 

(https://polipapers.upv.es/index.php/REDU)

 Óscar Mas, José Tejada (2013). Funciones y competencias de la docencia 

universitaria. Madrid: Síntesis

• Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria (2013). Tendencias
Universidad. En pos de la educación activa. 

http://www.catedraunesco.es/tendencias-universidad/CatedraUNESCO-

Tendencias-AprendizajeActivo-2013.pdf

• Hernández Armenteros, Pérez García (2017). La universidad española en 
cifras. CRUE: Conferencia de Rectores de las universidades españolas. 

 Tema monográfico: Enseñanza y aprendizaje universitario en la sociedad del 

siglo XXI (Coordinador: Javier J. Maquilón Sánchez). abril, 2015. Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 29, núm. 1. 

http://www.aufop.com/aufop/revistas/indice/impresa/190

 Salaburu, Pello (2007): La Universidad en la encrucijada. Europa y EEUU. 
Madrid: Academia Europea de Ciencias y Artes.

ÚLTIMAS  REFERENCIAS. Publicaciones abiertas

Cuatro libros interesantes

• BAIN, KEN (2007): Lo que hacen los mejores 
profesores universitarios.  Valencia: 
Publicacions de la Universitat de Valencia.

• FINKEL, DON (2000): Dar clase con la boca 
cerrada. Valencia: Publicacions de la 
Universitat de Valencia.

• PRIETO, L. (coordinadora) BLANCO, A.; 
MORALES, P. ; TORRE, J.C. (2008): La 
enseñanza universitaria centrada en el 
aprendizaje. Barcelona: Octaedro-ICE.

• BIGGS, J. (2004): Calidad del aprendizaje 
universitario. Madrid: Narcea.

/Users/jbernal/Desktop/Cursos Universidad 2013-14/PROY DOC ZARAGOZA 2014/BIBLIOGRAFÃ�A PARA LA REALIZACIÃ�N DEL PROYECTO DOCENTE.docx
http://dx.doi.org/10.6018/rie.36.1.309041
https://polipapers.upv.es/index.php/REDU
http://www.catedraunesco.es/tendencias-universidad/CatedraUNESCO-Tendencias-AprendizajeActivo-2013.pdf
http://www.aufop.com/aufop/revistas/indice/impresa/190
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El profesor en la Universidad 
del S. XXI

Solamente se 

aprende desde 

el sufrimiento… 

Es necesario 

dirigirles en 

todo lo que 

tienen que 

hacer
(Teoría X, Mcgregor)

Los alumnos necesitan 

que les controlen, 

dirijan y amenacen con 

castigos para que se 

esfuercen por 

conseguir los 

objetivos.

Son indolentes por 

naturaleza y, por lo tanto, 

evitarán cualquier 

responsabilidad, tienen 

poca ambición y quieren 

seguridad por encima de 

todo

PARA ESTOS PROFESORES…

• La docencia es una fuente permanente de

tensión capaz de romper su propio equilibrio

personal.

• Cada clase es una amenaza imprevisible a la

que acuden dispuestos a defenderse de unos

alumnos a los que perciben como un enemigo

al que no pueden dar la mínima ventaja y ante

los que están en alerta permanente.

Conscientes de que no van a ganar el combate, esperan, como el 

boxeador noqueado, que les salve la campana que marca el final de 

cada hora de clase y la campana última que marca la llegada de la 

jubilación. 

(José Mª Esteve)

Crear 

oportunidades 

de aprendizaje

Transmitir a los 

alumnos altas 

espectativas

Los alumnos 

suelen disponer de 

un gran potencial, 

tienen capacidad 

para asumir 

responsabilidades, 

desean aprender, 

suelen responder 

a las propuestas 

del profesor…

ESTOS PROFESORES…

• Viven la enseñanza con alegría…

• Piensan en cada hora de clase como una aventura 

imprevisible a la que acuden dispuestos a dar lo 

mejor de sí mismos

• Al echar la vista atrás, justifican el valor de su 

propia vida pensando que han ayudado a miles de 

alumnos, a lo largo de varias generaciones, a ser 

mejores personas y a entender mejor el mundo 

que les rodea, haciéndoles más libres, más 

inteligentes, más críticos, más fuertes y más 

preparados para vivir una vida propia. 
(José Mª Esteve)

… Tres percepciones 
habituales que pueden 
hacer mucho daño…
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• Mi responsabilidad como 

docente es explicar el 

contenido, 

• Para ser un buen profesor 

solamente es necesario 

dominar bien el contenido de 

la materia a impartir

Lógicamente, hay que dominar 

la materia, pero el sentido de 

ser profesor es hacérsela 

asequible a unos alumnos 

determinados en una clase 

concreta

1ª  percepción
EL PROFESOR COMO 

SELECTOR SOCIAL
(J.Mª Esteve)

• Profesores que se 
creen delegados por 

alguna divinidad 

vengativa para 
examinar a los 

alumnos decidiendo 
quienes son o no 

dignos de aprobar y 

pasar curso...

2ª  percepción

EL PROFESOR COMO SELECTOR SOCIAL
(J.Mª Esteve)

<En este grupo se encuadra el desgraciado que recibe a 

los alumnos de primer curso de una carrera de Ingeniería 
con el saludo de 

“Espero que tengan ustedes mucho interés por estudiar 
esta carrera que ya me encargaré yo de quitárselo”. 

Desde este modelo se dedican a poner trampas 
semánticas en los enunciados de los problemas; a buscar 
la variante más retorcida de una aplicación, imposible de 

encontrar en la vida real, para hundir al mayor número de 
alumnos en los exámenes; y a explicar en clase desde el 

supuesto de que quienes no son capaces de estar a su 
altura son indignos de seguir esa carrera y, por tanto, no 

merecen mucha explicación complementaria>

Siempre hago lo 

mismo, 
independientemente 

de los alumnos que 
tenga

• Profesores que se preparan 

las clases sin tener en 

cuenta los alumnos y el 

entorno en el que va a 

trabajar, ya que TODOS 

LOS ALUMNOS DEBEN 

HACER LO MISMO Y EN EL 

MISMO TIEMPO

3ª  percepción

ALBERTO PRIETO 

ESPINOSA

Domingo, 17 

septiembre 2017
http://www.ideal.es/miugr/emotiva-carta-profesor-20170917144147-nt.html

• A pesar de tantos años dedicados a la docencia 
claramente había fracasado. Era febrero de 2014, cuando 
concluyó mi curso anual de Fundamentos de 
Informática impartido a los ‘extraordinariamente 
preparados’ alumnos de primero de Ingeniería de 
Telecomunicaciones. Los califico así porque la nota 
mínima de ingreso a la Universidad que tenían era 10,52 
sobre 14 puntos. Fue muy difícil para mí comprobar que 
a pesar de que mi objetivo era dar las clases lo mejor 
posible suspendieron cerca del 60% y la nota media final 
no llegaba a 5,4.

http://www.ideal.es/miugr/emotiva-carta-profesor-20170917144147-nt.html
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• ¿Cómo alumnos tan brillantes obtenían tan bajo rendimiento 
académico? La conclusión era clara: daba mis clases con esmero, 
pero mis alumnos no aprendían. 

Entré en crisis; no entendía nada: 
a) Me consideraba un profesor experimentado después de 36 años 
de docencia; 
b) los alumnos disponían de amplio material (libros de texto y de 
problemas elaborados por mí mismo y mis colegas publicados en la 
prestigiosa McGraw-Hill y que, obviamente, seguía al pie de la 
letra, presentaciones de clases y otros recursos en la web, etc.), 
c) alumnos brillantes y bien calificados en el acceso a la universidad, 
y d) la asignatura tiene un carácter descriptivo y no es 
particularmente compleja.

• Un factor colateral a mi crisis fueron los 
comentarios de dos compañeros de otras 
titulaciones recientemente jubilados, que, al 
acercarme yo por edad a ese estado, me comentaron 
la vieja costumbre de que al jubilarnos debemos 
aprobar a todos nuestros alumnos. ¿Cómo iba yo a 
aprobarlos sin merecerlo? Entonces se me 
encendió la lucecita: debo conseguir que aprueben 
todos, pero porque se lo merezcan.

• Reflexionando llegué a la conclusión de que el núcleo del 
problema era que mi principal objetivo y mis esfuerzos se 
centraban en dar muy bien las clases, en definitiva enseñar 
mejor, cuando debería haber sido otro: que los alumnos 
aprendan más. Todos mis esfuerzos, actividades y 
herramientas deberían ir encaminados a este nuevo objetivo. 
Recientemente encontré la siguiente cita, que no por antigua 
deja de estar totalmente vigente: «El aprendizaje se produce a 
través del comportamiento activo de los estudiantes; esto es lo 
que les hace aprender y no por lo que el profesor hace» (Ralph 
W. Tyler, 1949).

• Fue entonces cuando se me ocurrió la idea: grabar en 
video todas mis clases con las exposiciones de los 
contenidos de la asignatura, y dedicar las horas de clase 
presencial a otras actividades. 

• Pretendía que el alumno adquiriese sus conocimientos 
en cualquier lugar y tiempo (previo a la clase) por 
medio de mis vídeos, dándome así la posibilidad de 
dedicar el tiempo en el aula a la participación activa a 
través de actividades tales como resolución de dudas, 
planteamiento de problemas, debates, exámenes cortos, 
etc.

• Apoyaba mi idea de presentar los contenidos en vídeo la 
consideración de que la mentalidad y forma de interaccionar con 
el mundo exterior de la nueva generación del alumnado ha 
cambiado radicalmente. Nuestros jóvenes están acostumbrados 
ya desde su primera infancia a utilizar tabletas digitales, 
teléfonos inteligentes, etc. 

• Es muy difícil que estos alumnos sean capaces de soportar con 
interés y asimilar durante una hora las explicaciones de un 
profesor, sentados pasivamente en sus pupitres y sin ninguna 
forma de interacción. También les resulta antinatural sentarse 
horas delante de un libro y apuntes tratando de aprender con tan 
sólo la ayuda de bolígrafo y papel: su entorno natural es ver 
imágenes, vídeo, interactuar con un teclado, oír, etc.

• La tecnología del mundo digital nos hace que sea natural 
buscar y recibir, con acceso casi instantáneo, información en 
distintos formatos (texto, audio, imágenes y video) de muy 
distintos lugares. También el mundo digital (en el que han 
nacido nuestros alumnos) nos facilita espectacularmente 
intercambiar información, crear y publicar contenidos 
individuales y colectivos y comunicarnos, en general, y, en 
definitiva, la colaboración y el trabajo en grupo. 

• Yo no debía (así como el profesorado y la Universidad, en 
general) estar al margen de aplicar a mi sistema de enseñanza-
aprendizaje estas nuevas formas de actuación de la sociedad. 
Han cambiado nuestros alumnos y la tecnología, por lo que 
deben cambiar nuestros métodos de enseñanza.
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• De esta forma entre el 18 de marzo de 2014 y el 17 de enero de 2015 publiqué en 
YouTube 37 vídeoclases correspondientes al curso completo citado. 

• Inmediatamente obtuve refuerzos positivos para mi actividad. Así en agosto 
de 2014 varios alumnos suspensos que estaban preparando el examen de 
septiembre, me preguntaron dudas por correo electrónico, y les contesté: 
consulte tal vídeo de YouTube.

• Me respondieron ‘alucinados’ por poder recrear mis clases de teoría en 
cualquier momento y lugar. 

• También fue una sorpresa muy grata observar que, a pesar de que mis 
videoclases las había proyectado para mis alumnos, estaban teniendo un 
impacto destacable fuera del ámbito local. 

• Así, en el momento de redactar este trabajo (septiembre de 2017) mi curso en 
YouTube ha tenido un total de 143.915 visualizaciones con una duración 
total de 897.529 minutos. Un 56% de las visitas proceden de España, y el 
resto (44 %) de otros 103 países.

• Pero lo más importante ha sido que estoy a 
punto de lograr mi meta, ya que en los 
últimos tres cursos el porcentaje de 
aprobados ha pasado del 57% al 83%, y la 
nota media de 5,3 a 6,7. 

• El curso que ahora se inaugura (2017-18) 
será para mí el último como docente y 
espero alcanzar plenamente mí objetivo: 
que aprueben el 100%. 

Por favor, observe el matiz, digo que 
«aprueben» (ellos) y no «aprobar» (yo a 

ellos).

Ken Bain

"Lo que hacen los mejores 

profesores universitarios" 

No es un buen profesor aquel que prepara 

bien a sus alumnos para el examen, 

sino aquel que…

• consigue que sus alumnos valoren el 

aprender, 

• obtengan un pensamiento crítico, 

• se enfrenten con creatividad y curiosidad a 

la resolución de problemas, 

• y también con compromiso ético, 

• además de amplitud y profundidad en el 

conocimiento específico.

Ken Bain

CINCO ASPECTOS CLAVE DE UN BUEN PROFESOR

• Conocen su materia extremadamente bien.

• No aspiran meramente a que sus estudiantes hagan bien 
los exámenes, sino a "producir una influencia duradera e 
importante en la manera en que la gente piensa, actúa y 
siente".

• Crean lo que llama "entorno para el aprendizaje crítico 
natural", donde los alumnos aprenden enfrentándose a 
problemas importantes, atractivos o intrigantes…

• Muestran una gran confianza en sus estudiantes. Están 
seguros de que éstos quieren aprender 

• Tienen interés en su propia evaluación, comprobando sus 
propios resultados cuando evalúan a sus estudiantes, 

Ken Bain

CUATRO VARIABLES A TENER EN CUENTA

• "Los seres humanos son animales curiosos. La 

gente aprende de manera natural mientras 

intenta resolver problemas que le preocupan". 

• No se trata de aprender los hechos antes de 

aplicarlos, sino de aprender a la vez que se 

aplican…

• Las clases más apreciadas son aquellas con gran 

exigencia, pero también con muchas 

oportunidades para revisar y mejorar el trabajo 

antes de ser calificado, aprendiendo así de los 

errores cometidos. Feedback evaluación.

• Motivación extrínseca (notas) – Motivación 

intrínseca (Ánimos, elogios…)

Ken Bain
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COMO LLEVAR UNA CLASE

• Crear un entorno para el aprendizaje 
crítico natural

• Conseguir su atención y no perderla y 

usar experiencias de aprendizaje 
diversas

• Buscar compromisos y ayudarles a 
aprender fuera de clase

• Buen comunicador

Ken Bain

Los mejores profesores saben 

que enseñar no es meramente 

transmitir conocimiento, 

sino que conciben "la 

enseñanza como creación de 

buenos entornos para el 

aprendizaje". 

Crear 

oportunidades 

de aprendizaje

Transmitir a los 

alumnos altas 

expectativas

El alumno del 

siglo XXI queda 

desconcertado 

cuando entra en la 

realidad actual de 

nuestras aulas…
link

A Vision of 

Students 

Today

Por lo tanto…

• El alumno en la 

Universidad debe

“aprender a aprender”

• El profesor en la 

Universidad debe 
“enseñar a aprender”

file:///C:/Users/José Luis/Desktop/SALAMANCA 2017 PD/a vision spanish.avi
https://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o
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Crear oportunidades de aprendizaje Debemos centrarnos en el 
aprendizaje del alumno

Nuestra preocupación debe ser 
facilitar el aprendizaje del alumno.

Lo importante no es cómo enseño, 
sino si los alumnos realmente están 
aprendiendo. 

Habría que hablar más de calidad 
del aprendizaje que de calidad de 
la enseñanza.

Un profesor que…

Estimule el contacto entre 
profesores y alumnos

Procure que el aprendizaje sea 
más activo y autónomo

Comunique expectativas 
elevadas a los alumnos

Un profesor que…

Potencie la cooperación entre 
alumnos (trabajo equipo)

Haga un seguimiento del 
aprendizaje del alumno

Dedique tiempo a las tareas más 
relevantes

Un profesor que…

Se coordine con el profesorado en cada 
grupo

Evalúe y no solamente califique/acredite

Piense mas en el aprendizaje de los 
alumnos que en la enseñanza

Utilize instrumentos de evaluación 
variados y atractivos

Esto implica entender el papel del 
profesor y del alumno…

Papel del profesor
de transmisor de información a facilitador y 

supervisor del aprendizaje
¡competencias del profesor!

Papel del estudiante
de espectador a actor
 pasa a ser parte activa en el proceso

 para lo que se va a exigir compromiso y responsabilidad

 desarrollando especialmente un aprendizaje autónomo
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INTRODUCCIÓN

I. MARCO ACADÉMICO E 
INSTITUCIONAL 

II.    EPISTEMOLOGÍA

III.    DISEÑO CURRICULAR (Asignatura/s…)

BIBLIOGRAFÍA/FUENTES. Referencias

II.- Marco 

epistemológico:

Conceptos, modelos, 
teorías, líneas de 
investigación más 
relevantes… (en torno al 

campo de conocimiento de 
la/s asignatura/s)

 Perspectiva diacrónica

• ¿Cómo ha evolucionado? Recorrido histórico

 Perspectiva actual

• Panorámica actual: teorías, modelos y tendencias…

 Hacia donde va…

• Perspectiva futura…

 Perspectiva interdisciplinar

• Relación con otras disciplinas del área o de otras áreas

 Líneas y modelos de investigación

• Líneas y metodologías actuales de investigación

 Concepto y estructura de la disciplina: propuesta 
personal

• Toma de postura razonada 

Debemos demostrar nuestro dominio de 
la ciencia, de los saberes de la 
asignatura.

Hay que fundamentar lo que se dice… 

Citas adecuadas y relevantes

INTRODUCCIÓN

I. MARCO ACADÉMICO E 
INSTITUCIONAL 

II.    EPISTEMOLOGÍA

III.    DISEÑO CURRICULAR (Asignatura/s…)

BIBLIOGRAFÍA/FUENTES. Referencias
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III.- Diseño de la 

asignatura

Marco 

académico e 

institucional

COMPET.
OBJETIV

OS
CONTENI

D.

EVALU
A.

Cómo
trabajam

os 

Cómo 
evaluam

os
Qué van a 
aprender

Diseño curricular de la asignatura

desde la guía docente

• La 
Universidad y 
la sociedad 
del 
conocimiento

• Contexto 
institucional

• Contexto 
curricular

• Contexto 
personal

• Contexto 
profesional 

METOD
OL.

1º
Marco 

epistem.

2º
Propuesta 

de la 
asignatura

Datos
Recom.

…
RECUR.
BIBLIO

G.

La ciencia 

objeto de 

enseñanza

Diseño de la 

asignatura

COMPET.
OBJETIV.
CONTEN.

EVAL.

Cómo
trabajamos 

Cómo 
evaluamos

Qué van a 
aprender

Diseño curricular de la asignatura

desde la guía docente

METOD.

1º
Marco 

epistem.

2º
Propuesta 

de la 
asignatura

Datos
Recom.

…

RECUR.
BIBLIO.

La ciencia objeto 

de enseñanza

Diseño de la 

asignatura

COMPET.
OBJETIVOS

CONTEN.

Qué van a 
aprender

Diseño curricular de la asignatura

desde la guía docente

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 B
LO

Q
U

E 

 Introducción: sentido, 
descripción…

 Epígrafes/Puntos

 Actividades…

 Materiales/recursos…

 Bibliografía 
básica/complementaria…

Bloque 1º

• 1.-

• 2.-

Bloque 2º

• 1.-

• 2.-

Bloque 3º

• 1.-

• 2.-

Bloque 4º

• 1.-

• 2.-

CUATRO ÁMBITOS

COMPRENDEMOS

Qué es y para qué 

sirve una guía 

docente

PLANIFICAMOS

Qué van a aprender 

los alumno

TRABAJAMOS

Cómo lo aprenden los 

alumnos

EVALUAMOS

Comprobamos que 

consiguen lo previsto

1º

COMPRENDEMOS

Qué es y para qué 

sirve una guía 

docente
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Por dónde 
empezamos

LOGO
Cuatro niveles de concreción

1.- TITULACIÓN (Memoria de Verificación del título )

2.- PLAN DE ESTUDIOS

3.- GUÍA DOCENTE

4.-DESARROLLO DE LA 

GUÍA POR EL 

PROFESOR 

(Programación)

www.themegallery.com

LOGO

Cuatro niveles de concreción

1.- TITULACIÓN (Memoria de Verificación del título )

2.- PLAN DE ESTUDIOS

3.- GUÍA DOCENTE

4.-DESARROLLO DE LA 

GUÍA POR EL 

PROFESOR

www.themegallery.com www.themegallery.comPrimera referencia 
importante

GUÍA DOCENTE

LOGO

www.themegallery.com

• Documento público, que concreta la oferta docente 

• Comprensible y transparente

• Donde los alumnos encuentran lo que van a 
aprender, cómo se va a hacer, cómo van a ser 
evaluados…

• Refleja el compromiso de un equipo de profesores 
para con sus alumnos

Guía

Docente

LOGO

www.themegallery.com

• Documento público

• Comprensible 

• Para los alumnos 

• Resultado del 
trabajo de un 
equipo de 
profesores 
(compromiso)

Guía

Docente

Concreta la 

información clave 

(objetivos, contenidos, 

metodología, evaluación…) 

relacionada con el 

diseño curricular de 

una asignatura, que el 

estudiante debe 

conocer para orientar y 

planificar su trabajo
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LOGO

www.themegallery.com

V I S I B I L I Z A

LA PROPUESTA DE TRABAJO DEL 

PROFESOR

REFLEJA UN C O M P R O M I S O  

CON LOS ALUMNOS

Recordamos

Orientaciones desde la Universidad Pública de Navarra

• Las Guías Docentes recogen toda la 

información relevante sobre la planificación 

docente de una asignatura y permiten al 

estudiante conocer, entre otros, cómo va a 

ser el desarrollo de la docencia, los sistemas 

de evaluación, la bibliografía y el temario. 

• Las Guías Docentes se consideran un 

“contrato” entre el estudiante y la 

Universidad.

UPNA. BUENAS PRÁCTICAS GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS – CURSO 2017-2018 

LOGO

Se trata de hacer lo que 

ya estamos haciendo o 

tendríamos que hacer, 

pero con estas

referencias…

LOGO

www.themegallery.com

Tener en cuenta (ser coherente) las competencias

al concretar los objetivos, contenidos, actividades y evaluación

Ajustar el trabajo propuesto a los créditos  ECTS 

de la materia (horas de trabajo del alumno) 

teniendo en cuenta las horas no presenciales

de los alumnos

Trabajar o insistir en ciertas competencias

no contempladas de forma específica 

o de forma suficiente

Insistir en metodologías activas desarrollando 

una evaluación continua

Se trata de 
hacer lo que 
ya estamos 
haciendo o 
tendríamos 
que hacer, 
pero con 

estas 
referencias

GUÍA DOCENTE

PROPUESTA DE 

TRABAJO 

Desde la Guía Docente

www.themegallery.com

Primera duda…
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 Competencias

 Objetivos

 Sistema de evaluación

 Créditos ECTS

 Cuatrimestre y curso

① Partimos de las competencias, 
resultados de aprendizaje/objetivos y 
sistema de evaluación YA 
ESTABLECIDOS

① Mantenemos las competencias y 
desarrollamos todo lo demás con 
libertad

Nos 

arriesgamos

La Guía Docente en la UPNA
Guía Docente

Datos: Código, Asignatura, Créditos…

Descriptores

Competencias

Resultados aprendizaje

Metodología

Evaluación  

Contenidos

Bibliografía Estructura Guía 

Docente UPNA

PRESENTACIÓN

Descriptores

• Incluye descripción resumida de los contenidos 

de la asignatura, permitiendo encuadrarla 

dentro de la titulación correspondiente. 

• Buenas prácticas: Incluir 4-5 palabras clave 

como máximo, incluida la referencia al área o 

áreas de conocimiento en las que se puede 

enmarcar. 

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENÉRICAS
CA1: Mantener una actitud de aprendizaje y mejora. Lo que incluye manifestar 

interés y actuar en una constante búsqueda de información y superación 

profesional, comprometiéndose a contribuir al desarrollo profesional con el fin 
de mejorar la competencia de la práctica y mantener el estatus que 

corresponde a una profesión titulada y regulada.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

• FE1.1: Identificar el concepto, evolución y fundamentos de la fisioterapia en 

sus aspectos científicos y profesionales.

• FE1.2: Comprender la teoría general del funcionamiento, la discapacidad y 

la salud y su clasificación internacional, así como los modelos de 

intervención en fisioterapia y su práctica asistencial.

• FE1.3: Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y 

procedimientos fisioterapéuticos.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura el estudiante será 

capaz de:

• R1: Mantener una actitud de aprendizaje 

y mejora constante.

• R2: Trabajar con responsabilidad y 
respeto.

• R3: Adoptar una actitud crítica y 

científica.

• R4: Conocer las bases teóricas de la 
fisioterapia como ciencia y profesión.

• …

METODOLOGÍA
Este apartado ha de recoger las actividades formativas a desarrollar a lo 

largo del semestre y el número de horas que aparecen descritas en la 

memoria verificada.

Buenas prácticas: El total de horas ha de ser coherente con el número de 

ECTS de la asignatura (1 ECTS =25 horas de trabajo del estudiante) y su 

modalidad de impartición. En las titulaciones presenciales, las horas 
“presenciales” representarán el 40% de las horas totales y el 60% restante se 

computarán como “no presenciales”, salvo en los perfiles específicos. 

Reparto previsto de actividades formativas
Actividad Formativa Nº horas Presenciales Nº horas no presenciales

A-1 Clases expositivas/participativas 

A-2 Prácticas 

A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos 

A-4 Elaboración de trabajo 

A-5 Lecturas de material 

A-6 Estudio individual 

A-7 Exámenes, pruebas de evaluación 

A-8 Tutorías individuales 

….. (otras) 

Total 

METODOLOGÍA

Actividad formativa
Horas 

presenciales
Horas no 

presenciales
A-1 Clases expositivas / 

participativas 28

A-2 Prácticas laboratorio 55

A-6 Estudio individual
60

A-7 Exámenes, pruebas de 
evaluación 04

A-8 Tutorías individualizadas 03

Total 90 60

METODOLOGÍA

Actividad Formativa Competencias

A-1 Clases expositivas / participativas
FE1.1

A-2 Prácticas laboratorio CA1

A-6 Estudio de material
CA1, FE1.1, FE1.2, FE1.3 

A-7 Exámenes FE1.3

A-8 Tutorías individuales CA1

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Los sistemas de evaluación deben estar 

orientados a:

• evaluar y calificar el grado de 

consecución de los resultados de 
aprendizaje previstos en la asignatura 

• y deben de explicitar, sin 

ambigüedad, la forma de obtener la 
calificación final. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Resultado de aprendizaje Sistema de evaluación Peso (%) Carácter recuperable 

R1, R2, R3 Registro 5% No 

R1, R2, R3 Prueba escrita 50% Recuperable mediante…

R2 Trabajo individual 20% Recuperable mediante…

R1, R2, R3 Trabajo en grupo 25%           Recuperable mediante…
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Resultado de 
aprendizaje

Sistema de 
evaluación

Peso (%)
Carácter 

recuperable

Control de 
firmas. 

Registro del 
profesor. 

10% NO

R1, R2, R3
Examen 
escrito. 50% SI

R1, R2, R4, 
R5

Examen 
práctico. 40% NO

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Resultado de 
aprendizaje

Sistema de 
evaluación

Peso (%)
Carácter 

recuperable

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9
Prueba escrita final que recoja 

los conceptos teóricos 
adquiridos

70%
Nota mínima para que pondere
en la calificación final =5/10

Recuperable mediante prueba

escrita

R1, R2, R3, R5, R7, R8

Prueba final de carácter 
práctico que recoja los 

conocimientos 
prácticos adquiridos

15%
Nota mínima para que pondere

en la calificación final =5/10

Recuperable mediante prueba

práctica

R1, R2, R3, R5
Trabajo escrito de carácter 

grupal o personal

5%
Nota mínima para que pondere
en la calificación final =5/10

Recuperable en caso de no 
superar la

mitad de la nota, entregando el 
trabajo

corregido según indicaciones y 
fechas

establecidas por el profesor/a

R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8

Registro del profesor/a 
(participación, comportamiento 

del alumno, destreza y 
habilidades prácticas, 

realización de supuestos).

10% Actividad no recuperable.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Aspecto Criterios Instrumento Peso Carácter

CA.1
Asistencia a las sesiones 

presenciales.

Intervención y aportaciones

Control de 
firmas.

Registro del 
profesor/a.

10%
No 

Recuperable

FE.6.1.
Conocimientos de 

los contenidos teóricos impar
tidos.

Examen 
escritoTest 50%

Recuperable

FE.6.2.
Aplicación de 

los conocimientos en la 
práctica.

Evaluación 
de ejecuciones 

con criterios 
explícitos y 
públicos.

40%
No 

Recuperable

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Competencia Criterios Instrumento Peso Recuperable

FE-1.1, FE-1.2, 
FE-1.3 CA-1

Asistencia a las sesiones 
prácticas.

Intervención y aportaciones 
a las sesiones presenciales.

Recogida de firmas y 
observación directa, 

cumplimentación de fichas.

Prácticas del estudiante en el 
laboratorio, de masoterapia. 

Resolución de supuestos 
prácticos presentados en las 
sesiones prácticas. Registro 
del profesor/a (participación 

y comportamiento del 
alumno en clase, destreza y 

habilidades prácticas)

10%
NO

Conocimientos de los 
contenidos teóricos 

impartidos.

Prueba final objetiva 
TEÓRICA

70%
SÍ

FE-1.1, FE-1.2, 
FE-1.3 CA-1

Aplicación de los 
conocimientos en la práctica.

Conocimiento relevante y 
capacidad para aplicar 

resolución de problemas y 
toma de decisiones

Trabajo escrito individual o 
grupal tras la asignación de 

un proceso prevalente y 
desarrollo de un plan de 

cuidados y/o realización de 
una prueba evaluatoria para 
comprobar la adquisición de 
los conocimientos prácticos 

de la asignatura

20%

SÍ
En caso de no superar la 
mitad de la nota deberá 
repetirse y mejorarse.

CONTENIDO/TEMARIO

• Este apartado es el desarrollo lógico del 

apartado “Contenidos”. Debe contener 

información suficiente sobre el “Programa” de 

la asignatura, ordenado según su desarrollo 

temporal a lo largo del periodo lectivo. 

• Cuando la asignatura incluya sesiones de 

prácticas, debe contener también el 

“Programa de prácticas”. 

• -Buenas prácticas: Evitar repetir lo dicho en 

apartados anteriores. Evitar ser excesivamente 

prolijo y detallado. 
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BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

………….

Bibliografía complementaria:

………......

GUÍAS DOCENTES

http://www.unavarra.es/ficha-

asignaturaDOA?languageId=100000&codPlan=351&codAsig=351103

http://www.unavarra.es/ficha-

asignaturaDOA?languageId=100000&codPlan=401&codAsig=401202

http://www.unavarra.es/ficha-

asignaturaDOA?languageId=100000&codPlan=302&codAsig=302106

http://www.unavarra.es/ficha-

asignaturaDOA?languageId=100000&codPlan=302&codAsig=302302

http://www.unavarra.es/ficha-

asignaturaDOA?languageId=100000&codPlan=172&codAsig=172402

Tres preguntas para analizar una Guía 

Docente

www.menti.com 693653

1. ¿Cuántas competencias 

hay?

2. ¿Es coherente la evaluación 

con las competencias?

3. ¿Es coherente la 

metodología con las 

competencias?

Desde una Guía Docente

REFLEXIÓN EN GRUPO

¿Las competencias son coherentes con lo que hacemos en 

clase (actividades y evaluación) ?

El trabajo propuesto se ajusta a los créditos  ECTS de la materia 

(horas de trabajo del alumno)?

Solemos trabajar ciertas competencias, como el trabajo en

equipo,  comunicación oral, etc.

¿Cómo evaluamos? ¿Realmente evaluamos o calificamos?

2º

PLANIFICAMOS

Qué van a aprender los 

alumnos

COMPETENCIAS

OBJETIVOS…

CONTENIDOS…

EL ALUMNO SE PREGUNTA…

¿Qué voy a aprender? 

Objetivos

Contenidos

¿Cómo lo voy a hacer?

Metodología, recursos, actividades

¿Cómo se me va a evaluar?

Evaluación

http://www.unavarra.es/ficha-asignaturaDOA?languageId=100000&codPlan=351&codAsig=351103
http://www.unavarra.es/ficha-asignaturaDOA?languageId=100000&codPlan=401&codAsig=401202
http://www.unavarra.es/ficha-asignaturaDOA?languageId=100000&codPlan=302&codAsig=302106
http://www.unavarra.es/ficha-asignaturaDOA?languageId=100000&codPlan=302&codAsig=302302
http://www.unavarra.es/ficha-asignaturaDOA?languageId=100000&codPlan=172&codAsig=172402
http://www.menti.com/
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elegir las 

estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje

contenidos
en función de 

las 
competencias

del 

aprendizaje 

del alumno

y del proceso

¿Qué hay 

que evaluar

Cuándo y Cómo?

¿Qué y 

para qué?
¿Cómo?

Qué voy a aprender? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se me va a evaluar?

elegir las 

estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje

contenidos
en función de 

las 
competencias

del 

aprendizaje 

del alumno

y del proceso

¿Qué hay 

que evaluar

Cuándo y Cómo?

¿Qué y 

para qué?
¿Cómo?

Identificar y analizar el contexto: 

alumnos, centro, asignatura/s y competencias

Tenemos que hacer…

 una programación

 no un listado de objetivos, 
temas… 

COHERENCIA

Guía Docente

Datos: Código, Asignatura, Créditos…

Descriptores

Competencias

Resultados aprendizaje

Metodología

Evaluación  

Contenidos

Bibliografía Estructura Guía 

Docente UPNA

Marco 

académico e 

institucional

COMPET.
OBJETIVOS
CONTENID.

EVALUA.

Cómo
trabajamos 

Cómo 
evaluamos

Qué van a 
aprender

Diseño curricular de la asignatura

desde la guía docente

• La 
Universidad y 
la sociedad 
del 
conocimiento

• Contexto 
institucional

• Contexto 
curricular

• Contexto 
personal

• Contexto 
profesional 

METODOL.

Marco 
epistem.

Datos
Recom.

…

REC.
BIBLIOG.

Propuesta 
metodol.

Marco 

académico e 

institucional

• La 
Universidad y 
la sociedad 
del 
conocimiento

• Contexto 
institucional

• Contexto 
curricular

• Contexto 
personal

• Contexto 
profesional 

Marco 
epistem.

COMPET.
OBJETIVOS

CONTEN.

Diseño curricular de la asignatura

desde la guía docente

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 B
LO

Q
U

E 

 Introducción: sentido, 
descripción…

 Epígrafes/Puntos

 Actividades…

 Materiales/recursos…

 Bibliografía 
básica/complementaria…

Bloque 1º

• 1.-

• 2.-

Bloque 2º

• 1.-

• 2.-

Bloque 3º

• 1.-

• 2.-

Bloque 4º

• 1.-

• 2.-
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COMPETENCIAS
Vienen concretadas en el 

Plan de Estudios

Titulaciones

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Transversales a todas las titulaciones

formativas

Propias de cada titulación

profesionalizantes

COMPETENCIAS

En algunas ocasiones añaden las denominadas 

COMPETENCIAS BÁSICAS

Capacitan y habilitan para integrarse con éxito 

en la vida laboral y social (lectura, cálculo, 

idiomas, manejo de las TIC…)

Un ejemplo  (Grado Economía)

27400 - Principios de economía (6.0 ECTS)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1. Comprender las variables 

macroeconómicas que regulan la 

economía y su interrelación con la 

gestión de las empresas y las 

administraciones públicas.

E4. Conocer los diferentes contextos en los 

que trabaja: la coyuntura económica, el 

sector, el mercado y la empresa.

E5. Identificar situaciones de optimización 

de recursos y costes.

E7. Identificar y anticipar problemas 

económicos relevantes en relación con 

la asignación de recursos en general, 

tanto en el ámbito privado como en el 

público.

E8. Aportar racionalidad al análisis y a la 

descripción de cualquier aspecto de la 

realidad económica.

COMPETENCIAS GENERALES

G1. Capacidad de análisis y 

síntesis.

G3. Capacidad de razonamiento 

autónomo.

G5. Capacidad para aplicar el 

razonamiento económico a la 

toma de decisiones.

G8. Capacidad para trabajar en 

equipo.

G9. Desarrollo de hábitos de 

autodisciplina, autoexigencia y 

rigor.

G15. Capacidad para aplicar los 

conocimientos en la práctica.

NO OLVIDEMOS LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS

 Capacidad de análisis 

y síntesis

 Comunicación oral y 

escrita.

 Capacidad de gestión 

de la información.

 Conocimientos de 

informática relativos al 

ámbito de estudio.

 Aprendizaje autónomo.

 Trabajo en equipo.

 Desarrollar el pensamiento crítico, 

la capacidad de análisis, de 

síntesis, de solventar problemas y 

de plantear y examinar hipótesis.

Mejorar la capacidad de 

comunicación oral y escrita para 

ser capaz de relacionar y exponer 

con brevedad y claridad 

conceptos claves.

 Aprender a utilizar la bibliografía 

científica y a gestionar la 

información.

 Capacidad de trabajo en equipo y 

habilidad para el trabajo 

autónomo.

http://titulaciones.unizar.es/
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COMPETENCIAS

Constituyen un “saber” y “un saber hacer”, esto es 

•un saber que se aplica 

•susceptible de adecuarse a una diversidad de contextos 

•con un carácter integrador

•abarca conocimientos, procedimientos y actitudes 

•capaz de movilizarse y comprometerse en una situación 
dada (saber ser)

•y capacita a un titulado para afrontar con garantías la 
resolución de problemas o la intervención en un contexto 
académico, profesional o social determinado.

De modo sencillo…

Contenido teórico/un saber

lo que debo saber

Destrezas

que me permitirán 

utilizarlo/llevarlo a cabo de 

forma adecuada

Actitudes

Que me posibilitarán unas 

condiciones adecuadas, 

éticas…

Comprender y analizar desde 

diferentes supuestos las 

variables macroeconómicas 

que regulan la economía y su 

interrelación con la gestión de 

las empresas y las 

administraciones públicas

OBJETIVOS

LOGO

• Son aquellos aprendizajes que 

esperamos que consigan los alumnos al 

finalizar un proceso de enseñanza-

aprendizaje 

• y que, de algún modo, 

• el alumno tiene que demostrar 

• y el profesor debe acreditar

www.themegallery.com

SU DOMINIO

LOGO

De modo sencillo…

Los objetivos deben visibilizar/explicitar 
aquello que los alumnos van a 
conseguir/interiorizar/dominar con nuestra 
asignatura

Después de estar un semestre/año trabajando 

¿qué han aprendido?

www.themegallery.com

¿Sería adecuado utilizar los siguientes 

verbos…?

El alumno…

Sabrá…

Aprenderá…

Entenderá…

www.themegallery.com
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www.themegallery.com

Diferentes verbos nos llevan a desarrollar 

procesos distintos…

Bloom Taxonomía

5 Síntesis

3 Aplicación

4 Análisis

6 Evaluación

2 Comprensión

1 Conocimiento

calcular, resolver, 

aplicar… 
explicar, describir, 

interpretar…

Conocer, definir, 

identificar, nombrar…

clasificar, predecir, 

modelar, analizar…
crear, inventar, 

diseñar…

juzgar, seleccionar, 
justificar, evaluar…

Emplear la capacidad de 

comparar, contrastar 

argumentos y extraer 

conclusiones sintéticas

Estudio de los delitos 

del Libro II del Código 

Penal. Concurso de 

delitos y normas.

A-2, A-4, A-6, A-7. Trabajos y realización 

de pruebas/Examen 

final teórico-práctico.

Expresar ideas, describir 

los problemas e informar 

sobre posibles soluciones

Estudio de los delitos 

del Libro II del Código 

Penal. Concurso de 

delitos y normas.

A-2, A-4, A-7 Trabajos y realización 

de pruebas/Examen 

final teórico-práctico.

Identificar al Derecho como 

un sistema regulador y 

sancionador de las 

relaciones sociales, así 

como su función en la vida 

social.

Estudio de los delitos 

del Libro II del Código 

Penal. Concurso de 

delitos y normas.

A-1, A-2, A-6. Trabajos y realización 

de pruebas/Examen 

final teórico-práctico.

Identificar los delitos 

tipificados en el Código 

Penal Español.

Estudio de los delitos 

del Libro II del Código 

Penal.

A-1, A-2, A-4, A-5, A-7. Trabajos y realización 

de pruebas/Examen 

final teórico-práctico.

Emplear un razonamiento 

lógico, vertebrado y 

coherente sobre cuestiones 

jurídicas penales 

nucleares.

Estudio de los delitos 

del Libro II del Código 

Penal. Concurso de 

delitos y normas.

A-2, A-4, A-7. Trabajos y realización 

de pruebas/Examen 

final teórico-práctico.

CONTENIDOS

Contenidos a desarrollar por los alumnos a lo largo de 

todo el curso, secuenciándolos por bloques temáticos

Organizar

SELECCIONAR CONTENIDOS

Relevantes

Implica elegir, incorporar 
unos y dejar otros… pero 
¿cuáles?

Pertinentes

Acomodarlos al perfil 
profesional de la titulación

Útiles

Funcionales, asumiendo 
nuestro papel de 
mediadores del aprendizaje

Proporcionados

Ajustados a los créditos y 
al peso de la asignatura en 
la titulación

Basado en Zabalza, Miguel Á. y Zabalza Cerdeiriña, Mª Ainoha (2012): Planificación de la docencia en la Universidad. 

Elaboración de las Guías Docentes de las Materias. Madrid: Narcea

Y SOBRE TODO…

NO DUPLICADOS

Hay que coordinarse con el resto de 
materias para no repetir contenidos e 
insistir en los más relevantes
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ORGANIZAR CONTENIDOS

PROGRAMA/TEMARIO

Bloques temáticos

 Temas

Bibliografía 
básica/complementaria
…

 Introducción: sentido, 
descripción…

 Epígrafes/Puntos

 Actividades…

 Materiales/recursos…

 Bibliografía 
básica/complementaria
…

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 B
LO

Q
U

E 

LOGO TRES IDEAS PARA PENSAR

“Enseñar es encender una luz, no llenar un cubo” (W.B. 

Yeats)

“La primera finalidad de la enseñanza fue formulada por 

Montaigne: es mejor una mente bien ordenada que otra 

muy llena… Una mente bien formada es una mente 

apta para organizar los conocimientos y de este modo 

evitar su acumulación estéril” (Edgar Morin -La mente 

bien ordenada-)

El mejor profesor es el crea las condiciones adecuadas 

para que aprendan los alumnos, el que se preocupa 

sobre todo no de qué voy a enseñar sino de qué y cómo 

van a aprender los alumnos

www.themegallery.com

3º

TRABAJAMOS

Cómo lo aprenden los 

alumnos

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES…

Hay que recordar que estamos en 
el siglo XXI

– Flipped Classroom

– Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

– Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

– One Minut Paper

– Mentimeter

– Kahoot

– Visual Thinking

– …

Visionar video

…………………..

This video compares a traditional to a flipped class. Two classes 
were filmed 1 year apart and are shown simultaneously to 
illustrate the differences (Subtítulos): 
https://www.youtube.com/watch?v=yzMFdDT6FSA

LOGOLa metodología es sobre lo que más 

podemos actuar 

Alumnos quieren aprender

Deep approache

Alumnos que sobreviven como pueden 

Surface approache

Alumnos prácticos

“hago lo que dices y tu me apruebas”

Marton y Saljo Approaches to learning

https://www.youtube.com/watch?v=yzMFdDT6FSA
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LOGOLa metodología es sobre lo que más 

podemos actuar 

Alumnos quieren aprender

Deep approache

Alumnos que sobreviven como pueden 

Surface approache

Alumnos prácticos
“hago lo que dices y tu me apruebas”

Marton y Saljo Approaches to learning

Si les mandamos algo estúpido lo harán, pero 

si les mandamos algo interesante también, por 

tanto…

LOGO

CUATRO IDEAS CLAVE 

ANTES DE PENSAR CÓMO 

LO VAMOS A AFRONTAR

Todo proceso de enseñanza tiene 
que estructurar situaciones en 

las que el alumno tenga la 
posibilidad de conseguir los 

objetivos previstos en el 
aprendizaje

Para ello se necesita plantear unas 
actividades de enseñanza-aprendizaje que 
permitan a los alumnos  oportunidades y 
condiciones para adquirir ese aprendizaje 
previsto

Tiene que tener en cuenta diversas 
variables (número y características de 

los alumnos, materia, profesor, aspectos 
sociales y culturales,…). 

Cada método es bueno para 
determinadas situaciones de E-A, pero 
ningún método es bueno para todas
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POR LO TANTO…
No existe una metodología mejor ni única

• La mejor metodología es la que responde a:

• Las características de los alumnos

• El número de alumnos 

• Los recursos y espacios disponibles

• El currículum a trabajar

•No hay que empezar siempre por la noción primera de 
las cosas que se estudian, sino por aquello que puede 

facilitar el aprendizaje.
•Aristóteles

Deberemos pensar 

esencialmente en aquellas 

actividades que nos 

permitan conseguir los 

objetivos y desarrollar los 

contenidos previstos. Una 

actividad no puede 

convertirse en un fin, 

siempre es un medio 

para…

Idea esencial
Crear oportunidades de aprendizaje

Nuestro rol como 

profesores debe 

centrarse en el 

aprendizaje del alumno, 

no en lo que hace el 

profesor. Nuestra 

preocupación debe ser 

ayudar a aprender, 

facilitar el aprendizaje

del alumno.

Idea esencial
Crear oportunidades de aprendizaje

Lo importante no es cómo enseño, sino si los 

alumnos realmente están aprendiendo. Habría 

que hablar más de calidad del aprendizaje que 

de calidad de la enseñanza.

Idea esencial
Crear oportunidades de aprendizaje

“Prepara un programa de 
actividades de las que el alumno 

no pueda escapar sin haber 
aprendido, consigue que haga 

esas actividades y si llega al final 
apruébalo”

EN UNA IDEA…

•La evaluación en el contexto del EEES. Del Canto, P. et al.

1. Define claramente los objetivos de aprendizaje.

2. Establece en detalle lo que tus alumnos deben hacer en clase y sobre todo fuera 

de clase.

3. Establece entregas (resultados de las actividades del programa, que ponen de 

manifiesto si la tarea se ha hecho, si está bien o mal y si el alumno trabaja de 

manera regular).

4. Establece mecanismos de retroalimentación o feedback inmediato (en base a 

las entregas del curso).

5. Prepara acciones específicas para los alumnos que tienen más dificultades (y 

también para los más adelantados).

6. Establece un plan de recogida sistemática de opiniones de alumnos y 

profesores sobre la marcha del curso, y usa esos datos como motor de un proceso 

de mejora continua.

7. Asegúrate de que tu plan de actividades tiene pasos asequibles, pero con un final 

ambicioso.

8. Usa técnicas de aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en 

proyectos/problemas para motivar a los alumnos a recorrer el camino.

9. Diseña el método de calificación para que sea un estímulo más para recorrer el 

camino.

Nueve criterios para llevar a cabo la idea

•La evaluación en el contexto del EEES. Del Canto, P. et al.
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PORTAFOLIO 
Dossier de documentos (evidencias) elaborado por el estudiante que resumen 
las capacidades adquiridas durante el curso.

Metodologías interesantes

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS
Partiendo de problemas reales  los alumnos buscan toda aquella información 
necesaria para comprender dichos problemas, obtener soluciones y llegar a la 
teoría; todo ello bajo la supervisión del profesor.

ESTUDIO DE CASOS
Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales presentadas 
por el profesor, con el fin de realizar una conceptualización experiencial y 
hallar soluciones.

FLIPPED  CLASSROOM
Transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula 
y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, para facilitar y 
potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro 
del aula.

LOGO

www.themegallery.com

ACTIVIDAD introductoria del ABP

1.Pensamos en un problema 
que podríamos plantear en 
nuestra asignatura, 
ligado a una situación 
real. 

2.Describimos el problema

• Formáis parte de un panel expertos que deben 

asesorar a una comisión de ignorantes del gobierno 

acerca de los riesgos asociados con la autorización 

de xenotrasplantes.

• Hay un temor de que estos xenotrasplantes 

supongan más riesgos que beneficios.

• Hay empresas con intereses financieros en el tema 

y tienen gran capacidad para manipular la opinión 

pública (más ignorante si cabe) a través de los 

medios de comunicación.

Alfredo Prieto Martín
Área de Inmunología, Universidad de Alcalá
http://www2.uah.es/problembasedlearning

Tomado de: Amparo Fernández March

•Un ejemplo

ACTIVIDAD introductoria del ABP

3. Planteamos 3/4 
preguntas, con algunas 
ideas orientativas

¿QUÉ SE OS PIDE?

• ¿Que consejos daríais acerca de la 

posibilidad de éxito de los xenotrasplantes 

y de los riesgos sanitarios que suponen?

• ¿Cuál sería vuestro dictamen sobre la 

conveniencia de destinar fondos públicos 

a la investigación en este campo?

Alfredo Prieto Martín
Área de Inmunología, Universidad de Alcalá
http://www2.uah.es/problembasedlearning

Tomado de: Amparo Fernández March



01/06/2019

33

PARA ELLO DEBÉIS:

1. Identificar beneficios, dificultades y riesgos 

de los xenotrasplantes.

2. Conocer cuál es el desarrollo actual de las 

tecnologías desarrolladas para evitar el 

rechazo a xenotrasplantes.

3. Los aspectos económicos y publicitarios 

de las empresas que investigan en ello. 

Alfredo Prieto Martín
Área de Inmunología, Universidad de Alcalá
http://www2.uah.es/problembasedlearning

Tomado de: Amparo Fernández March

ACTIVIDAD introductoria del ABP

4. Pensemos en el tipo de 
información que van a 
necesitar los alumnos

PARA ELLO DEBÉIS:

La información que necesitáis esta en 

la red a vuestra disposición. Sólo 

tenéis que aprender a buscarla y a 

utilizarla. 

Alfredo Prieto Martín
Área de Inmunología, Universidad de Alcalá
http://www2.uah.es/problembasedlearning

Tomado de: Amparo Fernández March

Aprendizaje Basado en 

Problemas

“La gente aprende de manera 
natural mientras intenta 

resolver problemas que le 
preocupan”

Aprendizaje Basado en 

Problemas

No se trata de dar conocimiento a 
los estudiantes, sino de facilitar 

que el conocimiento sea 
construido por ellos

Aprendizaje Basado en 

Problemas

No se trata de aprender los hechos antes de 
aplicarlos, sino de aprender a la vez que se 

aplican, ayudar a los estudiantes a construir su 
entendimiento, explicar cómo funcionan las 
cosas, simplificando y aclarando conceptos 

básicos, contando casos prácticos y ejemplos 
que enganchen a los estudiantes, dando 
razones para que los estudiantes quieran 

recordar cada información.
Ken Bain "Lo que hacen los mejores profesores universitarios"
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Aprendizaje Basado en 

Problemas

Las clases más apreciadas son 
aquellas con gran exigencia, pero 

también con muchas 
oportunidades para revisar y 

mejorar el trabajo antes de ser 
calificado, aprendiendo así de los 

errores cometidos

LOGO

www.themegallery.com

Aula Invertida (Flipped Classroom)

Es un enfoque pedagógico que 

transfiere fuera del aula el trabajo de 

determinados procesos de aprendizaje y 

utiliza el tiempo de clase, apoyándose 

en la experiencia del docente, para 

facilitar y potenciar otros procesos de 

adquisición y práctica de conocimientos 

dentro del aula 
(Bergmann y Sams, 2012)

LOGO

www.themegallery.com

http://www.javiertouron.es/2015/06/flipped-learning-y-el-desarrollo-del.html

LOGO

www.themegallery.com

http://www.javiertouron.es/2015/06/flipped-learning-y-el-desarrollo-del.html
http://4.bp.blogspot.com/-x0xCG5KxYsA/VQwVBYg21dI/AAAAAAAACRU/-qUhHSJe8yk/s1600/13032015_javiertouron.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-x0xCG5KxYsA/VQwVBYg21dI/AAAAAAAACRU/-qUhHSJe8yk/s1600/13032015_javiertouron.jpg
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4º

EVALUAMOS

Comprobamos que 

consiguen lo previsto

Instrumentos de evaluación

Criterios de evaluación

Criterios de calificación

“Los estudiantes pueden, con dificultad, 

escapar de los efectos de una pobre 

enseñanza, pero no pueden escapar (por 

definición, si quieren licenciarse) de los 

efectos de una mala evaluación” (Boud, 1995: 35)

Habitualmente evaluamos solamente:

• Resultados  (no procesos)

• A los alumnos (no lo que hace el profesor)

• Conocimientos (no su puesta en práctica…)

Proceso de enseñanza-aprendizaje

PROFESORES

¿Qué deben

aprender los

alumnos?

¿Qué contenidos

hay que enseñar?

¿Qué actividades

voy a plantear?

¿Cómo voy a evaluar?

ALUMNOS

¿De qué modo

voy a ser evaluado?

¿Qué necesito

saber para aprobar?

¿Qué y cómo tengo

que estudiar?

Situar
la evaluación

en el proceso 
de

aprendizaje,
como una

estrategia 
de mejora

J. L. BERNAL     UNIZAR 208

 “De este influjo del examen esperado en cómo 

estudian los alumnos se desprende que si no nos 

gusta cómo estudian nuestros alumnos, la manera 

más rápida de cambiar el estilo de estudio de los 

alumnos es cambiar el sistema de evaluación”

(Elton y Laurillard, 1979).

La evaluación esperada condiciona cómo estudia 
el alumno

www.themegallery.com

Graham Gibbs, Claire Simpson (2009): Condiciones para una evaluación 

continuada favorecedora del aprendizaje. Barcelona: Octaedro.

¿De qué estamos hablando cuando 

hablamos de evaluación?

El objetivo de los alumnos en ocasiones no es aprender, sino 
preparar el examen, adaptarse a lo que pide cada profesor 
para superar la asignatura (repetición de las ideas expuestas 
por el profesor).

Las tutorías solamente se utilizan cuando está cerca el 
examen.

TODO GIRA EN TORNO A LA NOTA

Evaluación                        Acreditación

www.themegallery.com
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Confundimos evaluación con examen

La evaluación la “sacamos” del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y solamente nos 
sirve de acreditación

“No debemos confundir evaluación con 
acreditación”

www.themegallery.com

La evaluación forma parte del propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje

EVALUACIÓN FORMATIVA
O

EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE

Debe procurar…

• controlar y acreditar

• pero SOBRE TODO orientar en lo que 
hacemos, debe servir para mejorar

www.themegallery.com

DEBEMOS PERCIBIR LA 

EVALUACIÓN…

Como una 
oportunidad para 
aprender mas y 
mejor

CUATRO IDEAS CLAVE EN LA 

EVALUACIÓN

•1 •2 •3 •4

Evaluar 
para

aprender

Uno debe
saber

siempre 
qué

evaluar

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

El modo de
evaluar

determina 
la forma de

trabajar
del estudiante

Coherencia
con 

competencias

LOGO
ASPECTOS BÁSICOS EN UN SISTEMA 

DE EVALUACIÓN

 ¿Qué instrumentos vamos a utilizar 

para evaluar? ¿Cómo lo vamos a 

hacer?

 ¿Con qué criterios de evaluación 

vamos a valorar esa prueba?

 ¿Cuándo tienen que hacerla los 

alumnos?

 ¿Qué peso le doy en la calificación 

final?
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LOGO

Un ejemplo

Ensayo
En qué consiste

Criterios con los 

que se evalúa, que 

debe conocer el 

alumno antes de 

hacerlo

Cuándo tiene que 

hacerlo y presentarlo

Cómo se puntúa, qué 

peso tiene en la 

calificación final
30% de la nota final

Antes del 30 de mayo

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Resultado de aprendizaje Sistema de evaluación Peso (%) Carácter recuperable 

R1, R2, R3 Registro 5% No 

R1, R2, R3 Prueba escrita 50% Recuperable mediante…

R2 Trabajo individual 20% Recuperable mediante…

R1, R2, R3 Trabajo en grupo 25%           Recuperable mediante…

Faltarían los criterios con los que voy a evaluar cada instrumento

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Resultado de 
aprendizaje

Sistema de 
evaluación

Peso (%)
Carácter 

recuperable

Control de 
firmas. 

Registro del 
profesor. 

10% NO

R1, R2, R3
Examen 
escrito. 50% SI

R1, R2, R4, 
R5

Examen 
práctico. 40% NO

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Resultado de 
aprendizaje

Sistema de 
evaluación

Peso (%)
Carácter 

recuperable

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9
Prueba escrita final que recoja 

los conceptos teóricos 
adquiridos

70%
Nota mínima para que pondere
en la calificación final =5/10

Recuperable mediante prueba

escrita

R1, R2, R3, R5, R7, R8

Prueba final de carácter 
práctico que recoja los 

conocimientos 
prácticos adquiridos

15%
Nota mínima para que pondere

en la calificación final =5/10

Recuperable mediante prueba

práctica

R1, R2, R3, R5
Trabajo escrito de carácter 

grupal o personal

5%
Nota mínima para que pondere
en la calificación final =5/10

Recuperable en caso de no 
superar la

mitad de la nota, entregando el 
trabajo

corregido según indicaciones y 
fechas

establecidas por el profesor/a

R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8

Registro del profesor/a 
(participación, comportamiento 

del alumno, destreza y 
habilidades prácticas, 

realización de supuestos).

10% Actividad no recuperable.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Aspecto Criterios Instrumento Peso Carácter

CA.1
Asistencia a las sesiones 

presenciales.

Intervención y aportaciones

Control de 
firmas.

Registro del 
profesor/a.

10%
No 

Recuperable

FE.6.1.
Conocimientos de 

los contenidos teóricos impar
tidos.

Examen 
escritoTest 50%

Recuperable

FE.6.2.
Aplicación de 

los conocimientos en la 
práctica.

Evaluación 
de ejecuciones 

con criterios 
explícitos y 
públicos.

40%
No 

Recuperable

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Competencia Criterios Instrumento Peso Recuperable

FE-1.1, FE-1.2, 
FE-1.3 CA-1

Asistencia a las sesiones 
prácticas.

Intervención y aportaciones 
a las sesiones presenciales.

Recogida de firmas y 
observación directa, 

cumplimentación de fichas.

Prácticas del estudiante en el 
laboratorio, de masoterapia. 

Resolución de supuestos 
prácticos presentados en las 
sesiones prácticas. Registro 
del profesor/a (participación 

y comportamiento del 
alumno en clase, destreza y 

habilidades prácticas)

10%
NO

Conocimientos de los 
contenidos teóricos 

impartidos.

Prueba final objetiva 
TEÓRICA

70%
SÍ

FE-1.1, FE-1.2, 
FE-1.3 CA-1

Aplicación de los 
conocimientos en la práctica.

Conocimiento relevante y 
capacidad para aplicar 

resolución de problemas y 
toma de decisiones

Trabajo escrito individual o 
grupal tras la asignación de 

un proceso prevalente y 
desarrollo de un plan de 

cuidados y/o realización de 
una prueba evaluatoria para 
comprobar la adquisición de 
los conocimientos prácticos 

de la asignatura

20%

SÍ
En caso de no superar la 
mitad de la nota deberá 
repetirse y mejorarse.
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1.- ¿Qué instrumento 
vamos a utilizar para 

evaluar? 

• Se trata de pensar en el tipo 

de prueba que voy a utilizar, 

escrita, ensayo, oral, trabajo 

de investigación, etc. 

Es interesante pensar en lo siguiente:

Aprendemos…

• 10% de lo que leemos

• 20% de lo que oímos

• 30%) de lo que vemos

• 50% de lo que vemos y oímos a la vez

• 70% de lo que debatimos con los demás

• 80% de lo que hacemos 

• 95% de lo que enseñamos a otra persona

(William Glasser 1969)

http://www.sabiduria.com/liderazgo/crisis-educativa/ 

LOGO

Importancia 
de las 

exposiciones

Pirámide de Miller (Adaptación)

Valoración  de 
conocimientos

Cómo se interrelacionan
los conocimientos y la manera 

de integrarlos ante una 
situación

Valoración de habilidades, 

cómo se aplican las competencias 

a una realidad

Desempeño real de la práctica 
profesional

Práctica

Teoría

Explica

Hace una 

simulación

Práctica

real

Memoriza

HACE

SABE

DEMUESTRA

CÓMO

SABE CÓMO

E
s
 u

n
 c

o
n
ti
n
u
o

Kahoot 
https://create.kahoot.it/

Exámenes en red
Guía docente

Join at kahoot.it with Game PIN: 

404857

https://create.kahoot.it/
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2.- ¿Con qué criterios de 
evaluación/indicadores 

vamos a valorar esa 
prueba?

Una vez que tenemos claro el 

instrumento que vamos a utilizar 

se trata de concretar los criterios 

de evaluación que vamos a tener 

en cuenta en su valoración.

www.themegallery.com

Cada uno de los 

procedimientos por los que 

vamos a evaluar a los 

alumnos deberían disponer de 

sus criterios de evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

www.themegallery.com

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Definen el alcance del aprendizaje que se 
espera que consigan los alumnos

Serían los indicadores a partir de los cuales 
podemos inferir si han conseguido las 
competencias. 

Sirven para concretar una calificación más 

objetiva

Orientan al alumno acerca de cómo debe 
trabajar, ya que se le indica lo que se le va a 
exigir.

LOGO TRABAJO EN GRUPO -4/6 alumnos- (no presencial)  10 horas
Cada grupo tiene que elegir un caso real, una situación problemática de actualidad, 

relacionada con algunos de los principios educativos. Debe ELABORAR UN INFORME (8-10 
páginas) en el que se analice, teniendo en cuenta las disposiciones legales, el modo cómo 

esa realidad se trata de forma diferente desde distintos medios periodísticos.

Criterios evaluación:

 Demuestra originalidad en el enfoque

 La fundamentación legal es coherente

 Relaciona aspectos comunes y diferentes entre las leyes

 Contextualiza cada ley en su contexto 

 Es realista (refleje la realidad de la sociedad)

 Refleja una comprensión de los conceptos fundamentales

 Demuestra rigor en el tratamiento de los datos y conceptos

 La estructura y presentación es adecuada

0-10 puntos

LOGO

www.themegallery.com

PRESENTACIÓN ORAL –Grupo 4/6 alumnos- (presencial, exige un trabajo 

no presencial de preparación)  8 horas
Se sortea al principio de la clase quién del grupo debe exponer o pueden exponer 

varios. La calificación es para todo el grupo.

Criterios evaluación
Se expresa con claridad
Argumenta persuasivamente
Estructura y organiza las ideas
Controla la ansiedad
El contenido es adecuado y responde al tema de 

trabajo
La presentación es original, creativa…

0-10 puntos

Elaboración de una Unidad Didáctica –Grupo 4/6 alumnos-

(Master Secundaria)

Criterios evaluación 
1.- Presentación y estructura

 La presentación es adecuada.

 La estructura concreta aquellas variables que debe tener una Unidad Didáctica, planteándolas de forma 
coherente desde una contextualización realista.

2.- Objetivos de aprendizaje y contenidos

 Los objetivos están técnicamente bien formulados, son coherentes y concretan  los del currículo oficial. 

 La selección de los contenidos es acorde con la propuesta de objetivos. Su formulación es variada y 
responde a criterios epistemológicos, contextualizados y funcionales.

3.- Actividades de enseñanza y aprendizaje

 Las actividades con coherentes con los objetivos planteados.

 Son motivadoras, variadas, graduadas en dificultad.

 Atienden a la posible diversidad de la clase.

 Se prevé la utilización de distintos recursos didácticos.

4.- Actividad realizada con las TIC

 Se valorará de forma especial la actividad que se proponga con las TIC.

5.- Procedimientos de evaluación

 Son coherentes con los objetivos, contenidos y actividades propuestos. Son variados, flexibles y están 
adaptados a la diversidad del alumnado.

0-10 puntos
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LOGO

www.themegallery.com

TRABAJO INVESTIGACIÓN

Criterios evaluación
• PROCESO ( 30%)

• Sesiones con el tutor Puntualidad, asistencia, aprovechamiento…

• Capacidad de organización Planificación, organización…

• Entrega de tareas Entrega puntual tareas…

• RESULTADO ( 70%)

• Aspectos formales: : Estructura, citas, referencias, gráficos…

• Informe/Contenido: Presentación, objetivos, coherencia, relevancia, rigor…

• Conclusión: Coherencia con hipótesis/objetivos, discusión…

• Fuentes: Idoneidad. relevancia…

http://www.xtec.es/~cmunoz/recerca/criterios.htm

0-10 puntos

www.themegallery.comENSAYO

 Especifica que el ensayo trata sobre la importancia 
y las tareas que asume la documentación en la 
sociedad de la información.

 Precisa el objetivo de que pretende llegar a 
comprender el nuevo papel de la ciencia de la 
documentación.

 Precisa las características del nuevo papel, los 
desafíos y los problemas principales.

 Establece para quién y para qué es importante el 
ensayo (destinatarios, finalidad y justificación).

 Describe con detalle cada idea a defender o 
exponer (entre otros posibles):

• El papel de la documentación en el siglo XXI

• La ética de los documentalistas

• Las responsabilidades y los deberes de los documentalistas

• Las demandas de la sociedad de la información

• Características de las nuevas fuentes de información

• La ética del tratamiento de la información digital

• …

 Explica, analiza, compara y ejemplifica las ideas a 
defender o exponer.

 Fundamenta las ideas en una base teórica e integra las 
ideas trabajadas en clase y la bibliografía básica.

 Expone y defiende sus ideas personales sobre la base de 
su experiencia.

Guía para la evaluación de competencias 

en el área de ciencias sociales- Agència 

per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya

Introducción

Desarrollo

Criterios Niveles 

Estructura del ensayo 1 / 2 / 3

www.themegallery.comENSAYO

 Coherencia e hilo conductor: discute las 
ideas, reanuda el objetivo del ensayo y 
enumera sus hallazgos.

 Integra las conclusiones con cimientos 
teóricos y experienciales o prácticos.

 Identifica los desafíos de la ciencia de la 
documentación para el siglo XXI.

 La sintaxis es correcta y el orden es 
lógico, y es fácil y ágil de leer.

 El lenguaje específico del módulo se 
integra y se utiliza de manera pertinente.

 La ortografía es correcta.

 Utiliza las normas APA para la 
organización del documento presentado.

Guía para la evaluación de competencias en el área de ciencias sociales

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Conclusiones

Claridad y

Coherencia

Citas y referencias

bibliográficas

Criterios Niveles 

Estructura del ensayo 1 / 2 / 3

3.- ¿Qué peso le doy 
en la calificación 

final?

Finalmente hay que calificar, 

indicando el peso que tiene cada 

prueba que planteamos en la 

calificación final, y haciendo todas 

aquellas observaciones que creamos 

oportunas en el sistema de 

calificación.

Presentación 

en grupo

• Se expresa con claridad
• Argumenta 

persuasivamente
• Estructura y organiza las 

ideas
• Controla la ansiedad
• …

20%

Trabajo 

(individual o en 

grupo)

• La presentación es 
adecuada

• La estructura …
• …

40%

Prueba escrita Domina los contenidos 

de la asignatura

40%

Instrumento Criterios de evaluación Crit calificación

4.- ¿Cuándo tienen 
que hacerla los 

alumnos?

Los alumnos ya tienen claro las pruebas con las que se 

les va a evaluar y sus criterios de evaluación, ahora se 

trata de especificar cuándo lo tienen que hacer. 

• Algunas veces se puede indicar ya un día concreto, 

por ejemplo cuando es una examen escrito; 

• otras veces se puede señalar un tiempo 

aproximado, por ejemplo la segunda semana de 

diciembre o a lo largo de noviembre; 

• y otras veces el día límite para presentar una 

actividad como una recensión, un trabajo o un 

ensayo.

http://www.xtec.es/~cmunoz/recerca/criterios.htm
http://www.xtec.es/~cmunoz/recerca/criterios.htm
http://www.xtec.es/~cmunoz/recerca/criterios.htm
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Se pueden plantear dos modalidades

EVALUACIÓN CONTINUA

PRUEBA GLOBAL

la prueba global debería tener las mismas 
exigencias que la evaluación continua. Se le 

puede pedir al alumno que lleve ciertas 
prácticas hechas, un trabajo, la resolución de 

casos, etc. además de la/s prueba/s que tenga 
que realizar el día del examen

Importancia de la

EVALUACIÓN CONTINUA…

 No solamente hemos de evaluar al final del 
proceso, sino que a lo largo del proceso
hemos de proponer actividades, de carácter 
evaluable, que faciliten la asimilación y 
desarrollo progresivo de las competencias a 
alcanzar.

 Así, la evaluación se convierte en continua y 
podemos realizar un seguimiento del 
progreso en el aprendizaje del estudiante

LA EVALUACIÓN CONTINUA COMO MEJOR 

OPCIÓN

La evaluación continua es la 
que mejor responde  a la idea 

de evaluación como una 
oportunidad para aprender

INTRODUCCIÓN

I. MARCO ACADÉMICO E 
INSTITUCIONAL 

II.    EPISTEMOLOGÍA

III.    DISEÑO CURRICULAR (Asignatura/s…)

BIBLIOGRAFÍA/FUENTES. Referencias

BIBLIOGRAFÍA, FUENTES, 

REFERENCIAS…

Fuentes

Bibliografía

Las referencias bibliográficas se 
pueden plantear al finalizar 
cada apartado o como un 
apartado especial al finalizar el 
proyecto.
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Una página interesante

Universidad de Granada: Proyecto Docente

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/
form_apoyo_calidad/docs/materiales-
iniciacion/proyecto-docente

Ideas para su defensa y desarrollo

III.-

Estructurar su extensión de forma adecuada, 
distribuyendo los diferentes capítulos de forma 
equilibrada.

Utilizar un tipo de letra legible y correcta.

Diferenciar los distintos apartados de forma coherente. 
Utilizar con cuidado: 1, II, a, 1), 1.- etc.

Utilizar esquemas, cuadros, mapas conceptuales, etc.

Citar de forma adecuada.

No subrayar…

…
Aspectos formales

Aspectos a evaluar

 El conocimiento de la materia 
y de su campo científico

 El conocimiento pedagógico 
y dominio de la comunicación

 Contextualización del 
proyecto

 Coherencia entre los 
diferentes elementos que 
integran el proyecto

 Aportaciones personales

 Sus aspectos formales

 …

La importancia de la 
comunicación

¡SIEMPRE ENVIAMOS 
ALGÚN MENSAJE!

No olvidemos… “MANEJAR BIEN EL TIEMPO”

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/docs/materiales-iniciacion/proyecto-docente
file:///C:/Users/José Luis/Desktop/SALAMANCA 2019 PD/Comunicación.wmv
file:///C:/Users/José Luis/Desktop/SALAMANCA 2019 PD/Comunicación.wmv


01/06/2019

43

Debemos dimensionar adecuadamente la presentación

Muchas presentaciones pretenden decir demasiado en 
demasiado poco tiempo. 

Es básico que queden claras las ideas fundamentales 

Eliminemos todos los detalles irrelevantes

¡No se trata de volver a decir lo que 
el tribunal ya tiene delante!

El reto esencial es ser capaz de 
exponer la COHERENCIA de 

todo el proyecto, demostrando en 
todo momento la relación entre los 

diferentes ámbitos que lo 
componen.

Coherencia

Cuidar la presentación

Planifica con cuidado la presentación, 

piensa en el…

• el objetivo de la misma

• los destinatarios 

• el tiempo para la exposición

• el contexto en el que se desarrollará

• …

1º

Elige el modelo de presentación más 

adecuado a lo que pretendes. 

(Estamos hasta…de los clásicos de Windows)

¡Diseña, no juntes las cosas!

2º
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Puedes elegir el fondo, los dibujos, las letras…

El diseño del fondo de la diapositiva puede 

ayudar a dar continuidad e identidad a una 

presentación

Hay que tener cuidado con elementos como 

logos, bordes y sombreados que pueden distraer 

la atención y disminuir la visibilidad del texto

•En internet tienes todo… no utilices los recursos 

de microsoft

http://plantillas-powerpoint.net/sample-page/

Si vas a poner palabra por 

palabra lo que vas a decir, 

entrega una copia y vete

¡No aburras al personal!

3º

No llenes la diapositiva de texto, 

indica lo relevante

“Cuanto más tenga que leer tu 
audiencia menos te escuchará”

1 idea por diapositiva

6 líneas de texto

6/7 palabras por línea

4º

Utiliza elementos visuales y tipos 

de letra atractivos, pero 

pensando en el que va a estar en 

la última fila

5º

Busca con cuidado los elementos 

visuales adecuados. 

•Imágenes en Google

•http://espanol.istockphoto.com/

•…

¡Evita el clipart de microsoft!

6º

No vuelvas loco al personal 

con  las animaciones

7º

http://plantillas-powerpoint.net/sample-page/
http://espanol.istockphoto.com/
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Ten cuidado con el espacio, 

el espacio en blanco y la 

estructuración de la 

diapositiva

Estamos preparados para mirar de 

izquierda a derecha y de arriba a 

abajo

8º

12.000 alumnos

10 centros

… No repitas la misma imagen 

en todas las diapositivas... 

Da sentido de unidad, pero 

es un…

9º

Ten especial cuidado con los 

esquemas, cuadros, 

tablas…

10º

Elige bien las imágenes

Una imagen ahorra mil palabras, 

pero…  una mala imagen puede 

ser peor que ninguna

11º
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Para terminar la exposición, 

deja en negro la pantalla y 

concluye

Que el tribunal te mire a ti sin excusa

12º Los últimos 5 minutos

Para terminar la exposición, 

deja en negro la pantalla y 

concluye

Que el tribunal te mire a ti sin excusa

12º Los últimos 5 minutos

Busca la sencillez, la claridad

información necesaria, clara, sin 

muchos adornos y directa 

Evita el uso excesivo de recursos como 

animaciones, transiciones y sonidos, los que 

más que ayudar, generan distracciones en la 

audiencia que deterioran la presentación

Para terminar…

ESTRATEGIAS PARA 

DESARROLLAR MEJOR 

ESTA PRUEBA

IDEA 

INICIAL

• Cada uno es una 
persona diferente

• Hay que sacar partido a 
la manera de ser de 
cada uno

• El primer paso es 
conocerse uno bien y 
analizar lo que hace 
bien y lo que debe 
mejorar

no ser radical en las 
opiniones

justificarlas y 
fundamentarlas 

Ser políticamente correcto
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•Dirigirse al tribunal 
con naturalidad, 
cada uno como es, 

•procurando 
transmitir seguridad 
en las aportaciones 

•y evitando siempre 
la arrogancia

Transmitir en 
la exposición 

entusiasmo

No seas 
aburrido

No leas
y menos el texto 

de las 
diapositivas

•Cuidar las posturas y 
manejar los posibles 
“tics” que tengamos. 

• No se trata de ser 
diferentes, sino de 
partir de cómo 
somos para hacerlo 
lo mejor posible. 

No te muevas como 
un…

•Mirar a los 
diferentes 
miembros del 
tribunal de 
forma natural

Pensar antes donde 
vamos a poner las 
manos, qué vamos a 
hacer con ellas
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Es muy importante preparar 
casi de memoria lo que 
vamos a decir los primeros 
cinco minutos. 

 Esto nos aportará la 
confianza que 
necesitamos para seguir 
en la exposición. Si en los 
primeros momentos 
notamos que “no 
funciona” podemos 
echar por tierra toda  
nuestra preparación.

• En cuanto al trato, no 

olvidemos siempre 
saludar, presentarse y 

tratar de usted a los 
diferentes miembros, 

aunque los 

conozcamos

• Ante un problema, como quedarnos 
de repente en blanco, no saber por 

donde seguir o equivocarnos en 

alguna palabra, siempre es 

conveniente actuar con naturalidad, 

pararnos un momento, respirar hondo 

y procurar seguir

• Es necesario llevar un reloj 
y controlar el tiempo en 

todo momento. 

• Para ello, es imprescindible 

haber hecho antes 

simulaciones para 
controlar lo que nos suele 

durar nuestra exposición. 

•Hay que tener 
presente

•el ritmo, 

•la respiración, 

•la posición 
corporal, 

•la gesticulación,

•...

•No es descabellado 
dejar para el final 
algún aspecto que 
dominemos 
especialmente para 
que el tribunal nos 
pueda preguntar 
después

No desaproveches 
el final…
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En el debate es aconsejable 
dejar un poco de tiempo antes 
de contestar, así…

– disponemos de tiempo 
para contextualizarlo y 
pensarlo

– se aporta una imagen de 
reflexión, 

– también vamos utilizando 
tiempo para que no 
hagan muchas preguntas.

LOGO

www.themegallery.com

"El éxito depende 

de la voluntad"

Si puedes soñarlo, 

puedes hacerlo


