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Ética profesional

NO JUSTIFICARSE

Por arriba: Universidad…

Se necesita más dinero,
más profesores, más
recursos…

Un	
  profesor	
  en	
  la	
  Universidad	
  debería	
  
Por abajo: Alumnos…

1) Dominar	
  su	
  disciplina	
  
2) Dominar	
  y	
  desarrollar	
  estrategias	
  pedagógicas	
  

Ausencia cultura del
esfuerzo y de trabajo
autónomo

Dominar	
  y	
  desarrollar	
  estrategias	
  pedagógicas	
  implica:	
  
• Una	
  planiﬁcación	
  adecuada	
  de	
  los	
  procesos	
  de	
  enseñanza-‐
aprendizaje	
  (no	
  burocracia)	
  
• Selección	
  de	
  contenidos	
  relevantes,	
  per6nentes	
  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	
  6ene	
  
• Una	
  tutorización	
  de	
  los	
  alumnos	
  personalizada,	
  organizada	
  y	
  
sistemá6ca	
  
• Un	
  sistema	
  de	
  evaluación	
  coherente	
  con	
  el	
  contenido	
  y	
  las	
  
competencias	
  (incluido	
  el	
  feed-‐back	
  correspondiente)	
  

Y	
  todo	
  esto	
  se	
  concreta	
  en	
  la	
  Guía	
  Docente,	
  que	
  DEBE	
  ser	
  
algo	
  más	
  que	
  un	
  documento	
  burocráAco

VISIBILIZA
LA PROPUESTA DE TRABAJO DEL
PROFESOR
REFLEJA UN C O M P R O M I S O CON LOS
ALUMNOS
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¡Qué podemos hacer
en el marco en el que estamos
y
desde las posibilidades que tenemos!

LOGO

¡Seamos positivos!

www.themegallery.com
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centes
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¿Qué pretendemos?

Disponer de las referencias
necesarias para concretar en un
documento la Guía Docente,
comprendiendo sus diferentes
ámbitos
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Cuatro niveles de concreción

1.- TITULACIÓN
2.- PLAN DE ESTUDIOS

… Una idea
inicial…

3.- GUÍA DOCENTE
4.-DESARROLLO DE LA
GUÍA POR EL
PROFESOR
(Programación)
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Dos planos de análisis

• Estructura de la Guía Docente:
Cada universidad plantea su modelo

• Contenido de la Guía Docente:
Siempre será el mismo

“Desarrolla aquella información relevante
(objetivos, contenidos, metodología,
evaluación…) que el estudiante debe conocer
para orientar y planificar su trabajo”

LOGO

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

referencias…
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Tener en cuenta (ser coherente) las competencias
al concretar los objetivos, contenidos, actividades y evaluación

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

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

ES UNA OPORTUNIDAD
PARA HACER ALGO…

www.themegallery.com
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üRealista
üÚtil:
§ Oriente el trabajo con los alumnos
§ Transparencia

1ª cuestión

üCompromiso de los profesores
(Coordinación)

… Referencias a
tener en cuenta
antes de
comenzar a
elaborar la Guía …
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Crédito Europeo

implica 25 horas de trabajo del
alumno
el volumen de trabajo
autónomo del estudiante

otras actividades
académicas dirigidas

La unidad de
valoración
de actividad
académica

Créditos LRU

Horas de clases
teóricas o prácticas
del profesor
(asociándolo a sus
retribuciones)

Créditos ETCS

Horas de
dedicación del
estudiante

las enseñanzas
teóricas y prácticas

1 crédito

10 horas de clase del profesor

1 crédito

25 horas trabajo del alumno
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1 Crédito: 25 horas
10 h. presenciales
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15 h. no presenciales

Tres conceptos clave:
Módulo, materia, asignatura
Módulo

Hasta ahora
planificábamos
solamente las
presenciales

Ahora, además hay
que planificar
también las no
presenciales

Asignatura
Unidad académica en la
que se subdivide cada
materia, constituyendo
una unidad organizativa
relacionada
directamente con un
ámbito concreto de
aprendizaje

Trabajo autónomo del alumno

Módulo
Materia
Asignatura

Unidad académica que
incluye una o varias
materias que constituyen
una unidad organizativa
dentro de un plan de
estudios

Materia
Unidad académica que incluye
una o varias asignaturas que
pueden concebirse de manera
integrada

Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales, documento redactado conforme a lo establecido en el Anexo I del R.D.
1393/2007 y en el Protocolo de evaluación para la verificación, de ANECA
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¿QUÉ ES UNA GUÍA DOCENTE?

Guía
Docente

• 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
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Guía
Docente

• Documento público
• Comprensible
• Para los alumnos
• Resultado del
trabajo de un
equipo de
profesores
(compromiso)
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Recordamos

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

VISIBILIZA
LA PROPUESTA DE TRABAJO DEL
PROFESOR
REFLEJA UN C O M P R O M I S O
CON LOS ALUMNOS
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… ¿Qué significa
planificar
procesos de
enseñanzaaprendizaje?…

2ª cuestión

¿Para qué nos vamos de vacaciones?
ØObjetivos
¿Qué es lo que queremos hacer?
ØContenidos
¿Cómo lo vamos a hacer?
ØMetodo (viaje..), recursos, actividades,
…..
¿Qué deberemos valorar, cuándo y cómo?
ØEvaluación

EL ALUMNO SE PREGUNTA…

www.themegallery.com

Qué voy a aprender?

¿Qué voy a aprender?
Objetivos
Contenidos

¿Cómo lo voy a hacer?

¿Qué y
para qué?

¿Cómo?

contenidos
en función de
las

elegir las
estrategias de
enseñanzaaprendizaje

¿Cómo se me va a evaluar?

¿Qué hay
que evaluar
Cuándo y Cómo?

¿Cómo lo voy a hacer?
Metodología, recursos, actividades

¿Cómo se me va a evaluar?

competencias

Evaluación

del
aprendizaje
del alumno
y del proceso

Es lo que quieren saber los alumnos al comenzar
el curso

Identificar y analizar el contexto:
alumnos, centro, asignatura/s y competencias

¿Qué y
para qué?

¿Cómo?

contenidos
en función de
las

elegir las
estrategias de
enseñanzaaprendizaje

competencias

¿Qué hay
que evaluar
Cuándo y Cómo?

Tenemos	
  que	
  hacer…	
  
§ una programación
§ no un listado de objetivos,

temas…
COHERENCIA

del
aprendizaje
del alumno
y del proceso
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Plan de Estudios

asignatura
créditos
competencias

alumnos
curso
centro

Contexto

Planificación de una asignatura
Metodología

contenidos

en función de
las
competencias a
desarrollar en
los alumnos

Estructura (Univ Lleida)

1. Datos iniciales asignatura y profesores
2. Presentación de la asignatura
Prerrequisitos y recomendaciones

Organizar

Seleccionar
objetivos

Guías Do
centes
LOGO

ØEstrategias y actividades
ØRecursos
ØTutorización

Evaluación

ØCriterios
ØInstrumentos
ØCalificación
ØEvaluar el proceso

3. Competencias (generales,específicas y estratégicas)
4. Objetivos
5. Contenidos
6. Metodología
7. Distribucción trabajo alumno (Calendario)
8. Evaluación
9. Bibliografía

www.themegallery.com

Guías Do
cent
LOGO

es

Estructura

1

Datos iniciales materia y profesor

2

Presentación materia

3

Metodología

4/5

Competencias /

6

Contenidos

7

Evaluación

8

Objetivos

Distribucción trabajo alumno Actividades ens/aprend
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Competencias	

Sistema de evaluación	

4ª cuestión

Créditos ECTS	

Cuatrimestre y curso	


… Pasos

para el
diseño de la
Guía Docente …
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Debemos	
  parDr	
  de…	
  

Plan de Estudios

Contexto

asignatura/s
créditos
competencias

alumnos
curso
centro

Puedo	
  decidir,	
  pero…	
  
Hay unos elementos que son
inalterables, sobre los que no
puedo decidir y, además, influyen
de forma determinante en todo lo
demás

1º

Tenemos	
  que	
  trabajar…	
  
§ con unos alumnos determinados
§ en un centro concreto
§ desde unas competencias ya

diseñadas
§ con unos créditos que nos
condicionan el tiempo de trabajo

Esto	
  nos	
  llevaría	
  a…	
  
Trabajar desde lo que es viable/
posible (qué podemos trabajar
realmente)
y
no desde nuestros deseos(qué es
todo lo que me gustaría trabajar)

ASIGNATURA: ____________________________________________________
Titulación:____________________________

DATOS
INICIALES
Asignatura
Profesores

Curso: _____

Cuatrimestre: _______

Carácter:________

Departamento: _______________
Créditos ECTS: ________
Profesor/es: __________________________ (Correo electrónico: ______________)
Horario tutorías atención alumnos: _________________
Página web (Plataforma virtual) ______________________
Idioma en que se imparte:__________________
Otros datos de interés:
Alumnos previstos:_________
Grupos prácticos: __________
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2º
PRERREQUISITOS
(Recomendaciones)

PRERREQUISITOS
(Recomendaciones)

PRESENTACIÓN
ASIGNATURA

Prerrequisitos legales/
administrativos

PRESENTACIÓN
ASIGNATURA

Prerrequisitos
necesarios
Prerrequisitos
recomendables

3º

Sentido y justificación
en la titulación

Síntesis de los aspectos
básicos de la materia

COMPETENCIAS

Breve discurso MOTIVADOR que
despierte interés en el alumno
• de cara a la salida profesional
•…
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COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS

Vienen concretadas en el
Plan de Estudios

Transversales a todas las titulaciones
formativas
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Propias de cada titulación
profesionalizantes

Titulaciones

TITULACIÓ Grau en Administració i Direcció d’Empreses
ASSIGNATURA: Història Econòmica

NO OLVIDEMOS LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS

Competències generals o bàsiques (CB)
CB1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi
CB3. Treball en equip i lideratge
CB4. Capacitat de crítica i autocrítica
CB5. Preocupació per la qualitat
CB6. Habilitat per treballar i aprendre de forma autònoma.

Competències específiques (CES)
CES5. Identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals,
ètics, legals, polítics, sociològics i tecnològics a nivell local, nacional i
internacional i la seva repercussió sobre les organitzacions.

Competències estratègiques universitat (CEU)
CEU1. Correcció en l'expressió oral escrita
CEU2. Domini d'una llengua estrangera.
CEU3. Domini de les TIC

(Univ Lleida)

ü Capacidad de análisis
y síntesis
ü Comunicación oral y
escrita.
ü Capacidad de gestión
de la información.
ü Conocimientos de
informática relativos al
ámbito de estudio.
ü Aprendizaje autónomo.
ü Trabajo en equipo.

q Desarrollar el pensamiento crítico,
la capacidad de análisis, de
síntesis, de solventar problemas y
de plantear y examinar hipótesis.
q Mejorar la capacidad de
comunicación oral y escrita para
ser capaz de relacionar y exponer
con brevedad y claridad
conceptos claves.
q Aprender a utilizar la bibliografía
científica y a gestionar la
información.
q Capacidad de trabajo en equipo y
habilidad para el trabajo
autónomo.

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.

Un profesor se encuentra
con alguna de estas
situaciones
que tiene que afrontar
con sus alumnos

www.themegallery.com
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Diversidad de
contextos

Conocimientos

Capaz de
movilizarse y
comprometerse
en una situación

Procedimientos

COMPETENCIA
te
in

a
gr
r
do

“AFRONTAR DISRUPCIONES EN EL AULA
Y SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR”
•
•
•
•
•

Actitudes

un saber que se aplica
que es susceptible de adecuarse a una diversidad de contextos
tiene un carácter integrador
abarca conocimientos, procedimientos y actitudes
que es capaz de movilizarse y comprometerse en una situación
dada (saber ser)

COMPETENCIAS

De modo sencillo…

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.

Contenido teórico/un saber
lo que debo saber

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

Destrezas
que me permitirán utilizarlo/
llevarlo a cabo de forma
adecuada

Actitudes
Que me posibilitarán unas
condiciones adecuadas,
éticas…

www.themegallery.com
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OBJETIVOS

• Son aquellos aprendizajes que
esperamos que consigan los alumnos al
finalizar un proceso de enseñanzaaprendizaje
• y que, de algún modo,
• el alumno tiene que demostrar
• y el profesor debe acreditar

SU DOMINIO
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De	
  modo	
  sencillo…	
  
Los	
  objeDvos	
  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
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Diferentes verbos nos llevan a desarrollar
procesos distintos…
6 Evaluación
juzgar, seleccionar,
justificar, evaluar…

4 Análisis
clasificar, predecir,
modelar, analizar…
2 Comprensión
explicar, describir,
interpretar…

5 Síntesis
crear, inventar,
diseñar…
3 Aplicación
calcular, resolver,
aplicar…

1 Conocimiento
Conocer, definir,
identificar, nombrar…
Bloom Taxonomía

Ejemplo: OBJETIVOS GENERALES varias materias
(Carmen Pelet, Sofía de Salas Murillo ,, José María Muñoz , Inmaculada Arauzo, Javier Uche , : Ana Gascón )

•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificar, analizar y emplear los instrumentos económicos en la toma de
decisiones que afectan a los individuos o grupos sociales, examinando sus
necesidades y los recursos disponibles.
Implica diferentes formas de
Valorar las soluciones jurisprudenciales
a los problemas
evaluar, coherentes
conactuales
lo que
planteados en este contexto.
se pretende
Desarrollar el razonamiento inductivo y deductivo mediante situaciones
problemáticas en las que se vean envueltos objetos geométricos.
Seleccionar y construir materiales didácticos que aporten a los niños la
base experiencial necesaria para aprender geometría.
Resolver problemas de análisis y diseño que incluyan la integración de
pilas de combustible y/o sistemas de generación de hidrógeno en sistemas
energéticos más generales con un alcance de estudio de viabilidad .
Diseñar pequeños esquemas de poligeneración bajo criterios prefijados de
demandas energéticas y de agua
Conocer y comprender el funcionamiento de las Instituciones europeas y
su distribución de competencias
Definir con precisión y correccion los conceptos, contenidos, técnicas y
procesos más importantes sobre las cuestiones socioterritoriales en relación
con el medio ambiente.

¿Sería adecuado utilizar los siguientes
verbos…?

E

ar
t
i
v

El alumno…
§ Sabrá…
§ Aprenderá…
§ Entenderá…

Ejemplo: OBJETIVOS GENERALES varias materias
(Carmen Pelet, Sofía de Salas Murillo ,, José María Muñoz , Inmaculada Arauzo, Javier Uche , : Ana Gascón )

• Clasificar, analizar y emplear los instrumentos económicos en la toma de
decisiones que afectan a los individuos o grupos sociales, examinando sus
necesidades y los recursos disponibles.
• Valorar las soluciones jurisprudenciales a los problemas actuales
planteados en este contexto.
• Desarrollar el razonamiento inductivo y deductivo mediante situaciones
problemáticas en las que se vean envueltos objetos geométricos.
• Seleccionar y construir materiales didácticos que aporten a los niños la
base experiencial necesaria para aprender geometría.
• Resolver problemas de análisis y diseño que incluyan la integración de
pilas de combustible y/o sistemas de generación de hidrógeno en sistemas
energéticos más generales con un alcance de estudio de viabilidad .
• Diseñar pequeños esquemas de poligeneración bajo criterios prefijados de
demandas energéticas y de agua
• Conocer y comprender el funcionamiento de las Instituciones europeas y
su distribución de competencias
• Definir con precisión y correccion los conceptos, contenidos, técnicas y
procesos más importantes sobre las cuestiones socioterritoriales en relación
con el medio ambiente.

5º

CONTENIDOS
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SELECCIONAR CONTENIDOS

Contenidos a desarrollar por los alumnos a lo largo de
todo el curso, secuenciándolos por bloques temáticos

Organizar

Sele

ar	
  
n
o
i
cc

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

PerDnentes	
  
Acomodarlos	
  al	
  perﬁl	
  
profesional	
  de	
  la	
  Atulación	
  

ÚDles	
  
Funcionales,	
  asumiendo	
  
nuestro	
  papel	
  de	
  
mediadores	
  del	
  aprendizaje	
  

Proporcionados	
  
Ajustados	
  a	
  los	
  créditos	
  y	
  
al	
  peso	
  de	
  la	
  asignatura	
  en	
  
la	
  Atulación	
  
	
  

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

NO	
  DUPLICADOS	
  
	
  
Hay	
  que	
  coordinarse	
  con	
  el	
  resto	
  de	
  
materias	
  para	
  no	
  repeAr	
  contenidos	
  e	
  
insisAr	
  en	
  los	
  más	
  relevantes	
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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

PROGRAMA/TEMARIO	
  
§ Bloques	
  temáAcos	
  
§ Temas	
  

§ BibliograSa	
  básica/
complementaria…	
  
	
  
	
  

DESARROLLO	
  BLOQUE	
  	
  

ORGANIZAR CONTENIDOS

Y SOBRE TODO…

§ Introducción:	
  senAdo,	
  
descripción…	
  
§ Epígrafes/Puntos	
  
§ AcAvidades…	
  
§ Materiales/recursos…	
  
§ BibliograSa	
  básica/
complementaria…	
  

6º

METODOLOGÍA
Ideas básicas de referencia
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Metodologías interesantes
Planteamiento metodológico de la
materia, haciendo hincapié en
aquellos aspectos esenciales en los
que se va a basar.
Indicar ideas básicas

PORTAFOLIO

Dossier de documentos (evidencias)elaborado por el estudiante que
resumen las capacidades adquiridas durante el curso.
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.
APRENDIZAJE POR PROYECTOS

Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema
práctico aplicando conocimientos interdisciplinares.

La metodología es sobre lo que más
podemos actuar

7º
DISTRIBUCCIÓN
TRABAJO ALUMNO
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

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

Alumnos que sobreviven como pueden
Surface approache

Alumnos quieren aprender
Deep approache

Marton y Saljo Approaches to learning

Distribución del trabajo del alumno (especificar en horas)
Horas presenciales

Gran grupo

Grupo
reducido

No presenciales

Seminarios

…..

En las NO PRESENCIALES se pueden especificar las horas destinadas
al estudio personal y a las actividades más relevantes, como un trabajo
en grupo, lectura y reflexión sobre unos textos, elaboración de una
práctica, etc.
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Guías Do
centes
LOGO

Tipos de actividades

PRESENCIAL
§Clase teórica
§Prácticas
§Seminarios
§Tutorías individual/grupal
§Actividades expositivas
§Actividad de evaluación
§…

Gran grupo
Grupo
reducido

NO PRESENCIAL
§Estudio personal
§Trabajo en grupo
§Trabajo individual
§ …
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¿Cuándo debemos elegir una estrategia u otra?

DOS IDEAS ESENCIALES

Los objetivos
a conseguir
Las características
de los alumnos,
su madurez…
El tamaño
del grupo

En función
de
cuatro
variables

Habrá que buscar actividades que…
FAVOREZCAN:
La actividad, la reflexión, la experimentación, ...

PERMITAN
Trabajar sobre situaciones reales, problemáticas, ....

La infraestructura
y recursos

“No nos podemos contentar con dar
de beber a quienes ya tienen sed.
También hay que dar sed a quienes
no quieren beber”.

8º
EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
DEL ALUMNO

No basta con enseñar. No basta con dar
respuestas. Hay que provocar en los
alumnos el deseo de aprender y de
formularse preguntas
Philippe Meirieu

Guías Do
centes
LOGO

Estructuración de la evaluación (cuando y cómo
se va a hacer…)
Actividades de evaluación (ponderando la
calificación, con sus criterios de evaluación)

NORMATIVA REGULADORA DE L’AVALUACIÓ I DE LA
QUALIFICACIÓ DE L’ESTUDIANTAT A LA UdL
(Aprovada pel Consell de Govern extraordinari de 2 de juny de 2009)
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Guías Do
centes
LOGO

• Art. 5. La evaluación ha de ser continuada.
De esta forma se podrá hacer efectivo el
procedimiento que hará posible la constatación de
la adquisición de competencias de las personas
tituladas a la UdL.

Guías Do
centes
LOGO

• Art. 12. En la tabla de planificación docente de una asignatura
es prescriptivo especificar claramente el apartado de
evaluación con:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

• Art. 8. Desde este punto de vista son motivo de
evaluación las competencias básicas,
generales y específicas de la titulación, así
como las competencias estratégicas marcadas
por la UdL en la sede PDD y para todas las
titulaciones.

Guías Do
cent
LOGO

Guías Do
cent
LOGO

Este apartado de la tabla de planificación no se podrá modificar
al largo del curso

Guías Do
centes
LOGO

es

• Art.18. En la evaluación continuada se han de definir como a
mínimo tres fuentes de información (actividades de
evaluación de diferente tipología) por tal de informar sobre la
consecución de los objetivos de aprendizaje planteados.
En ningún caso ninguna prueba o actividad de evaluación
puede tener un valor superior al 50% en el cómputo global
de la calificación y no se pueden realizar ni el mismo día ni
en una prueba global única.

• Art.15. Antes que finalice el semestre y definido en la
planificación de cada asignatura o materia se establecerán los
mecanismos por tal que el alumnado pueda aportar las
evidencias, trabajo, ejercicios o actividades prácticas que
ayuden a constatar la adquisición de las competencias
trabajadas durante el semestre que se hayan de recuperar.
• Art.16. Por cada semestre, cada centro ha de programar una
última semana de recuperación de aquellas pruebas teóricas
(exámenes teóricos), que no se hayan superado durante el
semestre, para aquellas asignaturas o materias que no se
hayan incluidos dentro de la su tabla de planificación docente
(las pruebas teóricas que sean entre 30-50%).

¿Qué es lo que debe contener la
evaluación en la Guía Docente?

es

• 19.5. Las pruebas orales han de tener
lugar en sesión pública o han de ser
registradas sin que ello entre en
conflicto con los derechos de imagen de
quién participa.

los objetivos que se evalúen,
las actividades de evaluación,
los criterios de evaluación,
los porcentajes de peso que la actividad tiene sobre la calificación final,
les datos,
si la actividad es voluntaria, obligatoria, individual o grupal así como las
posibles observaciones que clarifiquen este proceso.

§

§

§
§

¿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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Proceso de enseñanza-aprendizaje
¿Cómo superar esa subjetividad?
Evaluando desde
varias pruebas,
no basándonos en
un único examen
Concretando
criterios de
evaluación claros
y concretos en
cada una de las
pruebas de
evaluación

Procurando utilizar
diferentes tipos
de pruebas:
orales, escritas
(objetivas,
abiertas…),trabajos
, etc

ALUMNOS

PROFESORES
¿Qué deben"
aprender los"
alumnos?"
"
¿Qué contenidos"
hay que enseñar?"
"
¿Qué actividades"
voy a plantear?"

Situar

la evaluación
en el proceso
de
aprendizaje,
como una
estrategia
¿Cómo voy a evaluar?! de mejora

¿De qué modo!
voy a ser evaluado?!
"
¿Qué necesito"
saber para aprobar?"
"
¿Qué y cómo tengo"
que estudiar?"

91
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Ø “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
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¿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

Graham Gibbs, Claire Simpson (2009): Condiciones para una evaluación
continuada favorecedora del aprendizaje. Barcelona: Octaedro.

Valor de uso o valor de cambio
Me pregunto cada día: ¿cuántos de mis alumnos estarán aquí
por el deseo y el gusto de aprender o por el interés intrínseco de
lo que aprende y cuántos por la imperiosa necesidad de obtener
un certificado. Ironiza Gelner sobre los títulos académicos con
una divertida anécdota.
Dice que por las afueras de la ciudad de Edimburgo paseaba
un individuo excéntrico que se entretenía en preguntar a la gente:
-¿Usted está bien de la cabeza?

Las personas solían contestar desconcertadas. pero seguras, que
sí, que estaban cuerdas. Pero él seguía con su interrogatorio:
- ¿Me lo puede acreditar?
Tomado de Miguel Ángel Santos Guerra, DIME CÓMO EVALÚAS
Y TE DIRÉ QUÉ TIPO DE PROFESIONAL (Y DE PERSONA) ERES

La respuesta de los interpelados se cargaba de asombro. No
sabían cómo podía acreditarse, así de pronto, esa respuesta
afirmativa.
Pero él decía:
-Pues yo sí lo puedo acreditar de forma inequívoca.
Y sacaba de su cartera un documento que decía en su cabecera:
Certificado de alta del manicomio.

Es decir que es el título y solamente el título quien acredita en
una sociedad que se han adquirido determinados saberes o de
que se poseen ciertas destrezas. De ahí su importancia.
VALOR DE CAMBIO

16
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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”	
  

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

Como una
oportunidad para
aprender mas y
mejor

LOGO

1.- ¿Qué instrumento vamos a
utilizar para evaluar? ¿Cómo
lo vamos a hacer?

• Se trata de pensar en el tipo
de prueba que voy a utilizar,
escrita, ensayo, oral, trabajo
de investigación, etc.

Desempeño real de la práctica
profesional
Valoración de habilidades,
cómo se aplican las competencias
a una realidad
Cómo se interrelacionan
los conocimientos y la manera
de integrarlos ante una
situación

Importancia	
  
de	
  las	
  
exposiciones	
  

Valoración de
conocimientos

Pirámide de Miller (Adaptación)

Práctica
real

HACE

Práctica

DEMUESTRA
CÓMO

Hace una
simulación
Explica

Memoriza

SABE CÓMO

Es un continuo

DEBEMOS PERCIBIR LA
EVALUACIÓN…

La evaluación forma parte del propio
proceso de enseñanza-aprendizaje

SABE

Teoría

17
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Guías Do
centes

Instrumentos de evaluación

• prueba escrita,
• prueba oral,
• participación del estudiante en las actividades
formativas,
• producciones de los estudiantes (ensayos,
trabajos, portafolios, etc.),
• presentación de trabajos,
• autoevaluación de los estudiantes,
• coevaluación,
• asistencia a clase,
• etc

www.themegallery.com

Guías Do
centes

Instrumentos de evaluación

Objetivas
Semiobjetivas

Trabajos
Proyectos

Observación

Abiertas

(Prácticas, ejecución de
tareas, debates, grupos de

Ensayos

discusión…)

Autoevaluación
Evaluación entre
compañeros

Pruebas orales

PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
CURSO 2013-14

www.themegallery.com

Guías Do
cent
LOGO

es

Instrumentos

Objetivas
Semiobjetivas

Instrumentos de evaluación
Ventajas

• Se aplican y
corrigen con
rapidez
• Se anula la
subjetividad en la
corrección (no en la
elaboración)
• Evalúa la
capacidad de
análisis,
razonamiento…

Inconvenientes

§ Tiempo de
elaboración
§ Subjetividad en la
elaboración
§ Evalúa
esencialmente la
comprensión de
los conceptos…
§ Azar

www.themegallery.com

Guías Do
centes
LOGO

Instrumentos

Abiertas
Ensayos

Instrumentos de evaluación
Ventajas

• Se elaboran con § Tiempo de
rapidez
corrección
• Se evalúan
§
Subjetividad
competencias
en la
como expresión,
corrección
capacidad de
análisis y
síntesis,
razonamiento
crítico,
creatividad…
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Guías Do
cent
LOGO

es

Instrumentos

Pruebas
orales

Instrumentos de evaluación
Ventajas

Inconvenientes

• Evalúa
§ Tiempo de
competencias como
aplicación
expresión,
§ Subjetividad en
estructuración del
discurso, dominio
la corrección
situación…
• Hay posibilidad de
feedback
• Evalúa la
capacidad de
comunicación, la
ínterrelación de los
aprendizajes…

Inconvenientes
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Guías Do
centes
LOGO

Instrumentos

Trabajos

Proyectos

Instrumentos de evaluación
Ventajas

Inconvenientes

• Se evalúan
§ Tiempo de
competencias
correcciónn
relacionadas
§ Peligro de
con el trabajo
“copiar y pegar”
autónomo y el
trabajo en grupo § Cierta
subjetividad en
• Se evalúan
la calificación
competencias
relacionadas
con la gestión
de información

18
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Guías Do
centes
LOGO

Instrumentos de evaluación

Instrumentos

Observación
(dinámicas,
debates…)

Competencias…
Relacionadas con
la capacidad de
participar, pensar
y actuar con
creatividad…
Relacionadas con
la comprensión
de conceptos…

Relacionadas con
la realización
de trabajos, resolución
de problemas…
Relacionadas con
habilidades
comunicativas y otras
competencias
transversales…

Ventajas

• Se evalúan
aprendizajes que se
aplican, lo que de otro
modo sería imposible
• Se evalúan
competencias
transversales:
capacidad de análisis,
síntesis, razonamiento
crítico, toma de
decisiones,
comunicación oral u
escrita, resolución de
problemas…

Criterios evaluación

Inconvenientes

§ Tiempo de
aplicación
(cuando hay
numerosos
alumnos)
§ Subjetividad en
la corrección

Instrumentos

• Aporta ideas
• Asume responsabilidades
• Colabora con compañeros
•…

ü Observación
ü Notas del profesor
ü Entrevistas
ü …

• Domina los conocimientos…

ü Prueba objetiva
ü Prueba semiobjetiva
ü Ensayo/desarrollo escrito
ü …

• Aporta ideas
• La estructura y presentación es
adecuada
• La documentación refleja calidad
• Demuestra creatividad y rigor
•….
• Aporta ideas
• Se expresa con clarida
• Argumenta persuasivament
• Estructura y organiza las idea
• Controla la ansiedad
• …..

ü Análisis de caso
ü Supuestos prácticos
ü Proyectos, trabajos
ü …

ü Observación
ü Entrevistas
ü …

2.- ¿Con qué criterios de evaluación
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.
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Guías Do
centes
LOGO

Instrumentos

Autoevaluación

Guías Do
centes

Instrumentos de evaluación
Ventajas

Inconvenientes

• El alumno
§ Los alumnos
aprende
no tienen
desde la
costumbre
reflexión
§ Subjetividad
• La evaluación
se integra en
el aprendizaje
del alumno

Destacamos algunos

One minut paper
Son preguntas abiertas que se realizan al finalizar una clase.
Resultan útiles para evaluar la capacidad de síntesis, integrar información… y exige la
atención del alumno en el desarrollo de la clase
Portafolio
Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada durante el
curso en una materia determinada.
Resulta útil para evaluar competencias difícilmente evaluables de otro modo.
Exige criterios de evaluación muy claros en cada evidencia y un número de alumnos reducido.
Observación
Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje:
ejecución de tareas, debates, grupos de discusión, prácticas…
Hay que identificar con claridad qué queremos evaluar, identificar manifestaciones
observables y elaborar un cuestionario (mas o menos abierto), una lista de control…

www.themegallery.com

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cada uno de los
procedimientos por los que
vamos a evaluar a los
alumnos deberían disponer de
sus criterios de evaluación

19
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ü Definen el alcance del aprendizaje que se
espera que consigan los alumnos
ü Serían los indicadores a partir de los cuales
podemos inferir si han conseguido las
competencias.
ü Sirven para concretar una calificación más
objetiva
ü Orientan al alumno acerca de cómo debe
trabajar, ya que se le indica lo que se le va a
exigir.
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PRESENTACIÓN ORAL –Grupo 4/6 alumnos- (presencial, exige un trabajo
LOGO
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.

LOGO TRABAJO	
  EN	
  GRUPO	
  -‐4/6	
  alumnos-‐	
  (no	
  presencial)	
  	
  10	
  horas	
  
Cada	
  grupo	
  6ene	
  que	
  elegir	
  un	
  caso	
  real,	
  una	
  situación	
  problemá6ca	
  de	
  actualidad,	
  
relacionada	
  con	
  algunos	
  de	
  los	
  principios	
  educa6vos.	
  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	
  dis6ntos	
  medios	
  periodís6cos.	
  

Criterios evaluación:
? Demuestra originalidad en el enfoque
0-10 puntos
? 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

Elaboración de una Unidad Didáctica –Grupo 4/6 alumnos(Master Secundaria)

Criterios evaluación

0-10 puntos

1.- Presentación y estructura
v
v

Criterios evaluación
? Se expresa con claridad
0-10 puntos
? 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…

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
v
v

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
v
v
v
v

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
v

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

5.- Procedimientos de evaluación
v

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

ENSAYO
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TRABAJO INVESTIGACIÓN

LOGO

Criterios evaluación

0-10 puntos

Criterios
Estructura del ensayo

Introducción

• PROCESO ( 30%)
• Sesiones con el tutor Puntualidad, asistencia, aprovechamiento…
• Capacidad de organización Planificación, organización…
• Entrega de tareas Entrega puntual tareas…
Desarrollo

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

Guía para la evaluación de competencias
en el área de ciencias sociales- Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya

Niveles
1/2/3

§ 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).

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.
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ENSAYO
Criterios

Niveles
1/2/3

Estructura del ensayo

Conclusiones

Claridad y
Coherencia

3.- ¿Qué peso le doy en la calificación
final?
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§ 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.

• 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.

§ 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.

Citas y referencias § Utiliza las normas APA para la
organización del documento presentado.
bibliográficas
Guía para la evaluación de competencias en el área de ciencias sociales
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Criterios de evaluación

Crit 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%

Instrumento

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.
•
•

Prueba escrita

Domina los contenidos
de la asignatura

40%

Se pueden plantear dos modalidades

üEVALUACIÓN CONTINUA
üPRUEBA 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

•

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.

Importancia de la
EVALUACIÓN CONTINUA…

§ No	
  solamente	
  hemos	
  de	
  evaluar	
  al	
  ﬁnal	
  del	
  
proceso,	
  sino	
  que	
  a	
  lo	
  largo	
  del	
  proceso	
  
hemos	
  de	
  proponer	
  ac6vidades,	
  de	
  carácter	
  
evaluable,	
  que	
  faciliten	
  la	
  asimilación	
  y	
  
desarrollo	
  progresivo	
  de	
  las	
  competencias	
  a	
  
alcanzar.	
  
§ Así,	
  la	
  evaluación	
  se	
  convierte	
  en	
  conDnua	
  y	
  
podemos	
  realizar	
  un	
  seguimiento	
  del	
  
progreso	
  en	
  el	
  aprendizaje	
  del	
  estudiante	
  

21

LA EVALUACIÓN CONTINUA COMO MEJOR
OPCIÓN

9º

La evaluación continua es la
que mejor responde a la idea
de evaluación como una
oportunidad para aprender

BIBLIOGRAFÍA
MATERIALES
RECURSOS

10º

• Bibliografía básica
• Bibliografía complementaria

CRONOGRAMA
SEMANAL

• Páginas web
• …

Gran grupo

1º Cuatrimestre

1ª Semana

2ª Semana

…....

Hp

Hnp

2

4

2

4

Prácticas

Seminarios/
Laboratorio

Hp

Hp

Hnp

Hnp

TOTAL EN
ECTS

Hp

Actividad

Hnp

1 2

Hp

-

Actividad

Hnp

Hp

Exámenes

Hnp

1 2

5

1 2

Si puedes soñarlo,
LOGO
puedes hacerlo

www.themegallery.com

1

4

1 2

4 8 1 2

Módulos/
Temas

Hp Hnp

5

1 2

14ª Semana

TOTAL
HORAS

Tutorías

2
2 5

5
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42 h.

1ª/2ª y 14ª semana: 42 horas (Pres=14 No Pres=28)
ECTS: 1´68

Actividad 1ª semana: (NP) Elaboración de un informe acerca de la situación de… utilizando fuentes…
Actividad 2ª semana: (P) Salida a conocer una experiencia… en un colegio

…..

CRONOGRAMA SEMANAL

"El éxito depende
de la voluntad"
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ES TODO

gracias
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