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Qué pretendemos…

Disponer de las 
referencias necesarias 
para diseñar un Proyecto 
Docente

Adquirir información sobre 
su elaboración y defensa



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



Cuatro ideas 
que 

determinan un 
Proyecto 
Docente



una propuesta
(personal) de trabajo 
como profesor 



con un sentido 
transformador de 
la realidad



que implica 
•una toma de postura 

ante esa realidad,  
•una reflexión teórico-

práctica sobre 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 abierta y flexible
•estar contextualizada

en un marco curricular 
e institucional 
determinado.

•ser coherente en todos 
los ámbitos de su 
contenido.



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)



Deberíamos tomarlo como un reto reto 
personal y profesionalpersonal y profesional



Dilema…



¿SER ORIGINAL
O 

SER CONVENCIONAL?

PERSONAL



Estructura del proyecto docente
I.-



¿Qué apartados 
debería tener al 

menos un Proyecto 
Docente?

grupo

Revisar 
estructura de 

proyectos



INTRODUCCIÓN
 Justificación del Proyecto Docente

I. MARCO ACADÉMICO E 
INSTITUCIONAL 
 La Universidad en la sociedad del 

conocimiento
 Contexto institucional
 Contexto curricular
 Contexto personal: los alumnos
 Contexto profesional 



II. DISEÑO CURRICULAR (Asignatura/s…)
 Conceptos, modelos, teorías, líneas de 

investigación más relevantes…(en torno al 
campo de conocimiento de la asignatura)

 Principios didácticos. Concepción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje

 Diseño curricular: Asignatura…

III. BIBLIOGRAFÍA/FUENTES. Referencias



INTRODUCCIÓN
 Justificación del Proyecto Docente

I. MARCO ACADÉMICO E INSTITUCIONAL 
 La Universidad en la sociedad del conocimiento
 Contexto institucional
 Contexto curricular
 Contexto personal: los alumnos
 Contexto profesional 

II. DISEÑO CURRICULAR (Materia/s…)
 Conceptos, modelos, teorías, líneas de investigación más 

relevantes… (en torno al campo de conocimiento de la/s 
asignatura/s)

 Principios didácticos. Concepción del proceso de enseñanza-
aprendizaje

 Diseño curricular: Materia…

III. BIBLIOGRAFÍA/FUENTES. Referencias



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN



•Justificación del Proyecto 
Docente
Qué documento presento…

 Concepto y sentido
 Contenido
…



I.- MARCO ACADÉMICO E 
INSTITUCIONAL

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



1.- La Universidad en la sociedad del 
conocimiento

1.- La Universidad en la sociedad del 
conocimiento

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

Referencia a la integración en el 
Espacio Europeo de Educación 
Superior



2.- Contexto institucional 
¿dónde vamos a enseñar?
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…



3.- Contexto curricular 
¿Cuál va a ser la referencia?

3.- Contexto curricular 
¿Cuál va a ser la referencia?

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



4.- Contexto profesional4.- 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



 Programa VERIFICA
1. Descripción del Título
2. Justificación
3. Objetivos
4. Acceso y admisión
5. Planificación enseñanza
6. Personal académico
7. Recursos materiales y servicios
8. Resultados previstos
9. Sistema de garantía de la calidad
10. Calendario de implantación



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

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

 Su procedencia
• Sus expectativas y características
• …



Recordamos…
I.- MARCO ACADÉMICO E INSTITUCIONAL

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?



Papel de la Universidad 
en el S. XXI



Artículo 1 (LOU) Funciones de la Universidad

1. La Universidad realiza el servicio público de la 
educación superior mediante la investigación, la 
docencia y el estudio.
2. Son funciones de la Universidad al servicio de 
la sociedad:

a)La creación, desarrollo, transmisión y crítica de 
la ciencia, de la técnica y de la cultura.

b)La preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales que exijan la aplicación de 

conocimientos y métodos científicos y para la 
creación artística.

c)La difusión, la valorización y la transferencia del 
conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad 

de la vida y del desarrollo económico.
d)La difusión del conocimiento y la cultura a través 

de la extensión universitaria y la formación a lo 
largo de toda la vida.



CONFERENCIA MUNDIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2009)

Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el 
Cambio Social y el Desarrollo

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

La declaración de Lisboa (2007)
Declaración

Lisboa

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

Conferencia
Unesco

La integración del sistema educativo español en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (2003)

Documento marco del MEC: los retos del sistema universitario español
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marco

Conferencia
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Misión de la Universidad
•Educar, formar e investigar

•Formación integral de los 
alumnos

•Formar profesionales 
competentes

•Formar ciudadanos cultos y 
responsables

•Función cultural y ética

•Función crítica
Conferencia Mundial sobre ES. Unesco Paris. (1998)



Las universidades y la sociedad del conocimiento

•La principal misión de las 
universidades europeas es 
preparar a los jóvenes y adultos 
para su papel en la sociedad del 
conocimiento…

•Las sociedades modernas 
dependen de la aplicación del 
conocimiento, de competencias 
de alto nivel, del espíritu 
emprendedor y de la 
explotación adecuada de los 
sistemas de comunicaciones y 
de las tecnologías de la 
información. 

DECLARACIÓN LISBOA. 2007. Las universidades de Europa más allá de 2010:. Diversidad con un propósito común



Un enfoque más centrado en el estudiante

•Las universidades son conscientes 
de que deben evolucionar hacia 
un aprendizaje que tiene en el 
estudiante la figura principal. 

•Deben estimular el uso de los 
resultados del aprendizaje y ser 
muy explícitas sobre lo se espera 
que los titulados sepan y puedan 
hacer, además de avivar el 
pensamiento crítico y la 
participación activa de los 
estudiantes. 

DECLARACIÓN LISBOA. 2007. Las universidades de Europa más allá de 2010:. Diversidad con un propósito común



Unas universidades fuertes para Europa
•Las universidades europeas son la 
clave de la construcción de la Europa 
del Conocimiento. 

•Asumen las responsabilidades que este 
reto conlleva …. de tal modo que sean 
dignos competidores de los sistemas 
de educación superior de otros 
continentes. 

•El mundo entero está evolucionando 
hacia una “sociedad del 
conocimiento” y la estrategia de 
Lisboa, la creación de los espacios 
europeos de educación superior y de 
la investigación... 

DECLARACIÓN LISBOA. 2007. Las universidades de Europa más allá de 2010:. Diversidad con un propósito común



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.



El profesor en la Universidad 
del S. XXI



¿¿¿¿ UN PROFESOR DEL SIGLO XXI ????



¡Pensad en vuestros 
profesores!

¿Alguno se puede
identificar como…?

Solamente se aprende desde el 

sufrim
iento…



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





Cre
ar o

port
unid

ade
s 

de a
pren

diza
je



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…





… Tres ideas 
clave…¡No obsesionarse con 

los contenidos!
sino mentalizarse que 

vamos a ser 

PROFESORES



Identidad profesional



La clase es un sistema de 
interacción y comunicación 



Adaptar los contenidos de enseñanza al 
nivel de conocimiento de los alumnos 



… Tres 
percepciones 
habituales que 
pueden hacer 
mucho daño…



1ª percepción



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>



3ª percepción





Crear 
oportunidades 
de aprendizaje

Transmitir a los 
alumnos altas 
expectativas

Los alumnos suelen 
disponer de un gran 
potencial, tienen 
capacidad para 
asumir 
responsabilidades, 
desean aprender, 
suelen responder a 
las propuestas del 
profesor…



Por lo tanto…

• El alumno en la 
Universidad debe
“aprender a aprender”

• El profesor en la 
Universidad debe 
“enseñar a aprender”



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.



Piensa en algún 
aprendizaje que hayas 

interiorizado en la 
universidad que haya sido 

relevante y duradero

Explica cómo se 
ha producido, sus 
circunstancias, el 

proceso…



Nos tenemos que preocupar no solamente de enseñar 
sino también de que el alumno aprenda

 Objetivos de enseñanza

 Aprender información

 Centrada en el profesor

 Pasividad

 Profesor protagonista

 Calificación/Acreditación

 Individualismo profesores

 Individualismo alumnos

 Objetivos de enseñanza

 Aprender información

 Centrada en el profesor

 Pasividad

 Profesor protagonista

 Calificación/Acreditación

 Individualismo profesores

 Individualismo alumnos

 Objetivos de aprendizaje

 Aprender competencias

 Centrada en el alumno

 Actividad para aprender

 El profesor orientador

 Evaluación formativa

 Equipo docente

 Trabajo en grupo

 Objetivos de aprendizaje

 Aprender competencias

 Centrada en el alumno

 Actividad para aprender

 El profesor orientador

 Evaluación formativa

 Equipo docente

 Trabajo en grupo

M
etodologías activas



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





INTRODUCCIÓN
 Justificación del Proyecto Docente

I. MARCO ACADÉMICO E INSTITUCIONAL 
 La Universidad en la sociedad del conocimiento
 Contexto institucional
 Contexto curricular
 Contexto personal: los alumnos
 Contexto profesional 

II. DISEÑO CURRICULAR (Materia/s…)
 Conceptos, modelos, teorías, líneas de investigación más 

relevantes… (en torno al campo de conocimiento de la/s 
asignatura/s)

 Principios didácticos. Concepción del proceso de enseñanza-
aprendizaje

 Diseño curricular: Materia…

III. BIBLIOGRAFÍA/FUENTES. Referencias



II.- DISEÑO CURRICULARII.- DISEÑO CURRICULAR



1. Marco epistemológico: Conceptos, 
modelos, teorías, líneas de 
investigación más relevantes… (en 
torno al campo de conocimiento de la/s 
asignatura/s)

2. Principios didácticos. Concepción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje

3. Diseño curricular: Asignatura…



1.- Marco epistemológico: Conceptos, modelos, teorías, 
líneas de investigación más relevantes…

 Perspectiva diacrónica
• ¿Cómo ha evolucionado? Recorrido histórico

 Perspectiva actual
• Panorámica actual: teorías, modelos y tendencias…

 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 



2.- Principios didácticos. Concepción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje

Indicar aquellas variables que 
determinarían el modo de plantear 
los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el desarrollo del 
proyecto

Se reflejaría lo que entendemos por 
ser profesor en la universidad



1) Presentación de la materia: sentido, justificación, prerrequisitos…
2) Competencias 
3) Resultados de aprendizaje
4) Contenidos (distribución de los créditos ECTS por bloques)
5) Metodología (explicar la metodología concreta de la 

asignatura)
6) Distribucción trabajo alumno. Actividades ens/aprend
4) Sistema de evaluación : 

 Estructuración de la evaluación:
• Instrumentos, momentos, criterios de evaluación y criterios de 

calificación

5) Bibliografía (Básica/Obligatoria/De ampliación…)
6) Desarrollo por bloques/unidades de aprendizaje

Bloque 1ª: ……….(título) (asignar créditos a cada bloque)
 (Objetivos/Resultados de aprendizaje)
 Contenidos
 Actividades (presenciales/no presenciales)
 Bibliografía, recursos,…

Bloque 2ª: ……….(título)


3.- Diseño curricular asignatura



II.- BIBLIOGRAFÍA, 
FUENTES, REFERENCIAS…

II.- BIBLIOGRAFÍA, 
FUENTES, REFERENCIAS…



Fuentes

Bibliografía

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



Una página interesanteUna 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 pedagógico
y dominio de la comunicación

 El conocimiento de la materia
y de su campo científico

 Contextualización del 
proyecto

 Coherencia entre los 
diferentes elementos que
integran el proyecto

 Aportaciones personales

 Sus aspectos formales

 …



Tres ámbitos a 
dominar



La importancia de 
la comunicación

¡SIEMPRE 
ENVIAMOS ALGÚN 

MENSAJE!

No olvidemos…



“MANEJAR BIEN EL TIEMPO”



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





Para una buena 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



Implicarlos en cada clase
• Dos delegados de padres por clase, con la 

función de…
 Dinamizar la participación de los padres en el 

aprendizaje de sus hijos.
 Ser portavoz de las inquietudes de los padres.
 Ser transmisor de informaciones, avisos, consultas, 

propuestas entre el tutor y los padres de la clase.
 Incentivar la participación de los padres en las 

actividades generales.
 Ayudar al tutor en cuando precise una 

coordinación con el resto de padres.
 Convocar, en el caso que se crea conveniente, a 

los padres, previa comunicación a la dirección y 
con un orden del día preestablecido.

 Representar al grupo-clase en la asamblea de 
delegados.



Podemos…

atacar la línea de flotación

achicar agua



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



Con la LOGSE se establecieron cuatro 
niveles de concreción curricular

a)  Enseñanzas Mínimas (Estado). El primer nivel de 
concreción partía del marco legal básico, como es la 
Constitución y la LOGSE. Establecen las enseñanzas 
mínimas de carácter prescriptivo para todo el Estado.

b) Curriculum de la Comunidad Autónoma (CCAA). 
Cada Comunidad Autónoma desarrollaba las 
enseñanzas mínimas para su espacio de influencia. 

c) Proyectos curriculares en cada centro, que los 
diferentes equipos de profesores desarrollan en sus 
centros a partir del currículo oficial. Contextualizaba
según las características de cada centro los objetivos 
y contenidos del Currículum oficial.

d) Programaciones de aula. Finalmente, una vez 
establecido el proyecto curricular y en el marco de 
los acuerdos y decisiones tomadas por el conjunto de 
profesores de etapa, se llegaba al tercer nivel de 
concreción constituido por las programaciones de 
aula.



Con la LOGSE …

a)Enseñanzas Mínimas (Estado). 

b)Curriculum de la Comunidad 
Autónoma

c)Proyectos curriculares en cada centro 

d)Programaciones de aula



Utiliza elementos visuales y tipos 
de letra atractivos, pero 
pensando en el que va a estar en 
la última fila

5º



En Aragón tendríamos que tener en cuenta 
las siguientes referencias legislativas

• REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre,por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación primaria. (BOE 8/12/2006)

• REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. (BOE 4/01/2007)

• ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de 
los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos 
formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar 
la movilidad del alumnado. (BOE 22/06/2007)

• ORDEN de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria (BOA 
1/06/2007)

• ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza 
su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 
(BOA 14/04/2008)

• RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Dirección General de Política 
Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre la distribución horaria 
semanal contenida en el Anexo III-B de la Orden de 9 de mayo de 2007, por la 
que se aprueba el currículo de la Educación primaria.

• ORDEN de 26 de noviembre de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, sobre la evaluación en Educación primaria en los centros docentes de 
la Comunidad autónoma de Aragón. (BOA 3/12/2007)



Ilusión
Entusiasmo

Ilusión
Entusiasmo

RiesgoRiesgo

Trabajo
en equipo
Trabajo
en equipo

HumorHumor

Implicación
Fe en lo que se hace

Implicación
Fe en lo que se hace

Toma decisiones
Apoyo

Toma decisiones
Apoyo

Escucha
Comunicación

Escucha
Comunicación



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



Estructuración 
Curriculum Educación Primaria

Introducción

Contribución del área  a la adquisición
de las competencias básicas

Objetivos (etapa)

Contenidos por ciclos (en bloques)

Criterios evaluación por ciclos

Por áreasPor áreas

Orientaciones didácticas



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





Public schools

Private schools

Total
1996 the Popular Party

came to power
introducing market

policies in education

Evolution of immigrant student enrollment in Spain 1992-2003. Source: CIDE



Elige bien las imágenes

Una imagen ahorra mil palabras, 

pero… una mala imagen puede 
ser peor que ninguna

11º



¿¿ IsIs therethere a a futurefuture forfor themthem??



JLB  Universidad Zaragoza 122
Competencia social y ciudadana

Convivir en una sociedad plural y 
compleja



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…



The assignment of public 
resources to private 

education does not guarantee 
free enrollment in subsidized 
private schools, because they 

use mechanisms to prevent 
certain students 

(immigrants, gypsies….) from 
enrollment, like charging for 

uniforms, extracurricular 
activities, catering, parent 

associations,…



Desarmando mitos



Desarmando mitos



No es al 
power point
al que se 
odia, sino al 
que lo 
presenta, por 
no utilizarlo 
de forma 
adecuada



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



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



• 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. 



• Mirar a los 
diferentes 
miembros del 
tribunal de 
forma natural



Pensar antes donde 
vamos a poner las 
manos, qué vamos 
a hacer con ellas



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



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.



ES TODO

gracias


