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LAS EXPERIENCIAS EN LA UIBLAS EXPERIENCIAS EN LA UIB
Titulación   Nivel Profesores Asignaturas 
Filología Catalana 
Filología Hispánica 
Filología Inglesa 

1er. curso 17 17 

Psicología 1er. curso 15 7 
Matemáticas 1er. curso 9 7 
Química 1er. curso 10 8 
Hortofructicultura 1er. curso 10 9 
Historia del Arte 1er. curso 3 3 
Fisioterapia 1er. curso 21 8 
Filología Catalana 2º curso 7 6 
Filología Hispánica 1er. cuatrimestre 6 3 
Filología Inglesa 2º curso 6 7 
 Totales: 103 75 
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ASPECTOS POSITIVOSASPECTOS POSITIVOS

El El profesoradoprofesorado:: experienciasexperiencias útilesútiles y y 
transferibles, transferibles, mejormejor coordinacióncoordinación..

Los estudiantes:Los estudiantes:
SacanSacan mejoresmejores notasnotas y y apruebanaprueban másmás. . EvaluaciónEvaluación

contínua, contínua, agrupacionesagrupaciones menoresmenores y y tutoríastutorías..
AprendenAprenden másmás..
ParticipanParticipan másmás y y muestranmuestran másmás interésinterés..
UsanUsan el el cronogramacronograma
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ASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOS

Los Los profesoresprofesores: : muchomucho trabajotrabajo. . 
CronogramaCronograma==corsécorsé

FaltanFaltan recursosrecursos
Falta Falta formaciónformación en en nuevasnuevas metodologíasmetodologías

Estudiantes Estudiantes pocopoco madurosmaduros, , pocopoco autónomosautónomos e e informalesinformales
Los Los alumnosalumnos::

¿Para ¿Para quéqué sirvensirven las las tutoriastutorias??
No No puedenpueden trabajartrabajar y estudiary estudiar
Se Se quejanquejan de de muchomucho trabajotrabajo
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PSICOLOGIAPSICOLOGIA

EL HORARIO:EL HORARIO:
5 ASIGNATURAS = 1 POR DÍA DE LA 5 ASIGNATURAS = 1 POR DÍA DE LA 
SEMANASEMANA

PRESENCIALIDAD BAJA:  33% Y MUCHO PRESENCIALIDAD BAJA:  33% Y MUCHO 
TRABAJO AUTÓNOMOTRABAJO AUTÓNOMO

TUTORÍAS EN AULATUTORÍAS EN AULA
CONTRATO PROGRAMA: DOS ITINERARIOS CONTRATO PROGRAMA: DOS ITINERARIOS 

EVALUATIVOSEVALUATIVOS
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MODELO DE CONTRATO MODELO DE CONTRATO 
PROGRAMAPROGRAMA

 
Assignatura __________________________________________                                 Codi ____________ 
 
Professor/a _________________________________ 
 
Itineraris avaluatius proposats: 

(Exemple) 
Percentatge de puntuació Instruments* Itinerari A Itinerari B 

Exposicions orals en grup 10  
Pràctiques proposades en grup 20 20 
Projecte d’investigació en grup 20  
Autoavaluació 50 50 
Examen final  30 

Total 100 100 
 
Itinerari seleccionat per l’alumne/a:    Itinerari A                  Itinerari B   
 
 
* La descripció dels instruments avaluatius es troba al descriptor de l’assignatura. 
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MODELO DE CONTRATO MODELO DE CONTRATO 
PROGRAMAPROGRAMA

 
El professor / La professora i l’alumne/a sotasignats acorden que, per obtenir la qualificació de l’assignatura, 
s’avaluarà l’alumne/a de les activitats que integren l’itinerari seleccionat. En cas de no lliurar aquest contracte abans 
del dia …………….., l’alumne/a passarà a ser avaluat/ada automàticament per l’itinerari __, tal com és previst al 
programa de l’assignatura. 
 
Firma de l’alumne/a,                                Firma del professor / la professora, 
 
 
 
 
Palma, ___ d _______________ de 2006 
 

 



AGENDAS: QUÍMICA Y 
HORTOFRUCTICULTURA

Setmana 4. 24oct-30oct 
 
Assignatura Descripció activitat presencial Hores Descripció activitat autònoma Hores 

Fonaments 
Físics enginyeria 

 

Total 
 

 

Total 
 

Fisiologia  
Vegetal 

 

Total 
 

 

Total 
 

Fonaments  
Químics enginyeria 

 

Total 
 

 

Total 
 

Expressió 
Gràfica 

 

Total 
 

 

Total 
 

Matemàtiques 

 

Total 
 

 

Total 
 

 
 
OBSERVACIONS 
 
 

TREBALL PRESENCIAL 
Setmana 4. 24oct-30oct 
 
Lloc: Aula 11 de l’edifici Mateu Orfila, si no s’indica el contrari 
 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
08.30 
 
09.20 

   
Tutoria Fonaments 
Físics enginyeria 
T1G5 

09.30 
 
10.20 

 
Tutoria Fonaments 
Físics enginyeria 
T1G6 

10.30 
 
11.20 

 

Pràctiques 
Fonaments físics  
de l’Enginyeria 
(grup 01L1) 
(Lab MO-09)  

Pràctiques 
Fisiologia Vegetal 
(Lab MO-16) 
(grup 01L1) 

Tutoria Fisiologia  
Vegetal 

11.40 
 
12.30 

 

 

Tutoria Fonaments 
Químics enginyeria

12.40 
 
13.30 

 Tutoria Expressió 
Gràfica 

13.40 
 
14.30 

 

 Pràctiques 
Fonaments físics  
de l’Enginyeria 
(grup 01L2) 
(Lab MO-09)  

Pràctiques 
Fisiologia Vegetal 
(Lab MO-16) 
(grup 01L2) 

 

14.40 
 
15.30 

     

15.30 
 
 
16.20 

Fonaments químics 
de l'enginyeria 

Fonaments químics 
de l'enginyeria 

Pràctiques 
Fisiologia Vegetal 
(Lab MO-16) 
(grup 01L1) 

Fonaments químics
de l'enginyeria 

Fonaments químics
de l'enginyeria 

16.30 
 
17.20 

Fonaments químics 
de l'enginyeria 

Fisiologia  
vegetal 

Pràctiques 
Fisiologia Vegetal 
(Lab MO-16) 
(grup 01L2) 

Matemàtiques Fonaments químics
de l'enginyeria 

17.30 
 
18.20 

Fonaments físics 
de l'enginyeria 

Fonaments físics 
de l'enginyeria 

Fonaments físics 
de l'enginyeria 

Tutoria 
Matemàtiques 

Fisiologia  
vegetal  

18.40 
 
19.30 

Expressió gràfica 
(Aula 14) Matemàtiques 

Pràctiques  
Expressió gràfica 
(grup 01L1) 
(Aula 14) 

Fisiologia  
vegetal  

Pràctiques 
d’Expressió gràfica
(grup 01L2) 
(Aula 14) 

19.40 
 
20.30 

Expressió gràfica 
(Aula 14) Matemàtiques 

Pràctiques  
Expressió gràfica 
(grup 01L1) 
(Aula 14) 

Fonaments físics 
de l'enginyeria 

Pràctiques 
d’Expressió gràfica
(grup 01L2) 
(Aula 14) 

20.40 
 
21.30 

   Fonaments físics 
de l'enginyeria  

 
 
 
 
 
PLANNING TEMPORAL 



MODELO DE FICHA. ECTS
UIB 

U n i v e r s i t a t  d e  l e s 
I l l e s  B a l e a r s 

 

Màster en ________________________________________________ 
 

DESCRIPTOR D’ASSIGNATURA 
Any acadèmic 200_-200_ 

 
Fitxa tècnica 

Assignatura 
Nom de l’assignatura:   
Codi: a emplenar pel Centre de Tecnologies de la Informació 
Tipus:  
Nivell: 
Semestre: 
Curs: 
Horari: 
Idioma:  

Professorat 
Professor/a responsable 
Nom:      Contacte: 
Altres professors/ es 
Nom:      Contacte: 

Prerequisits: 

Nombre de crèdits ECTS: 
Hores de treball presencial: 
Hores de treball autònom: 

Descriptors: 



MODELO DE FICHA. ECTS

Metodologia i pla de treball de l’estudiant 
1. Metodologia d’aprenentatge: 

Treball presencial/ autònom: 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): 
Tipus d’agrupació: 

2. Metodologia d’aprenentatge: 
Treball presencial/ autònom: 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): 
Tipus d’agrupació: 
 



MODELO DE FICHA. ECTS

Criteris, instruments d’avaluació i contracte 
Criteris d’avaluació: 

Instruments d’avaluació: 

Criteris de qualificació: 

L’avaluació s’organitza amb un contracte: Sí (enllaç al contracte) 
No 

Material didàctic per al treball autònom i lectures recomanades 

Bibliografia, recursos i annexos 

Enllaç a la guia docent de l’assignatura 



IV IV JornadasJornadas de de RedesRedes dede InvestigaciónInvestigación en en DocenciaDocencia UniversitariaUniversitaria

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
1. 1. EL EL ECTS ECTS ES LA ES LA ESTRUCTURAESTRUCTURA, LAS NUEVAS , LAS NUEVAS 

METODOLOGÍAS EL CONTENIDOMETODOLOGÍAS EL CONTENIDO: NO BASTA : NO BASTA 
PLANIFICAR DE FORMA DIFERENTE HAY QUE PLANIFICAR DE FORMA DIFERENTE HAY QUE 
ENSEÑAR Y EVALUAR DE FORMA DIFERENTEENSEÑAR Y EVALUAR DE FORMA DIFERENTE

CRONOGRAMA 
Y PLANIFICACIÓN

NUEVAS
METODOLOGÍAS
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¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

LA PLANIFICACIÓN ECTS; PROBLEMASLA PLANIFICACIÓN ECTS; PROBLEMAS
LOS CRONOGRAMAS SON DIFÍCILES DE LOS CRONOGRAMAS SON DIFÍCILES DE 

HACER Y LLEVAN MUCHO TRABAJO.HACER Y LLEVAN MUCHO TRABAJO.
EL CALENDARIO ACADÉMICO NO ES EL CALENDARIO ACADÉMICO NO ES 

ADECUADOADECUADO
HAY QUE DAR UNAS PAUTAS Y MODELOS HAY QUE DAR UNAS PAUTAS Y MODELOS 

PARA LAS NUEVAS TITULACIONESPARA LAS NUEVAS TITULACIONES
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ESTRATEGIAESTRATEGIA

DOS LÍNEAS DE ACTUACIÓN..

FORMACIÓN
DOCENTE

MODELO DE PLANIFICACIÓN
ECTS
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PLANIFICACIÓN ECTSPLANIFICACIÓN ECTS

1.1. ECTS=25ECTS=25
2.2. CALENDARIO= 190 DÍAS LECTIVOSCALENDARIO= 190 DÍAS LECTIVOS
3. MODELO DE LA UIB DE PORCENTAJES 3. MODELO DE LA UIB DE PORCENTAJES 

DE PRESENCIALIDADDE PRESENCIALIDAD
4. CARGA DOCENTE SIEMPRE 4. CARGA DOCENTE SIEMPRE 

CONTABILIZADA EN HORASCONTABILIZADA EN HORAS
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La La distribucióndistribución de la de la presencialidadpresencialidad
en los en los primerosprimeros cursoscursos

40% de 40% de presencialidadpresencialidad ((alumnoalumno con el con el profesorprofesor) del total ) del total 
de las de las horashoras de de trabajotrabajo, 750 h = , 750 h = 300 300 horashoras..

4 semanas evaluación 9,5%15 h presenciales

15 semanas clase

285 h. presenciales
19 h/ semana

Total 19 semanas y 300 horas presenciales

48,1%

40%
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El El calendariocalendario

Primer semestre:Primer semestre:
750 750 HorasHoras
15 15 SemanasSemanas de de claseclase
4 4 SemanasSemanas de de evaluaciónevaluación::

2 2 semanassemanas de estudio de estudio autónomoautónomo
2 2 semanassemanas de de exámenesexámenes

Total: 19 Total: 19 semanassemanas lectivaslectivas
VacacionesVacaciones de de NavidadNavidad (una (una semanasemana completa de completa de 

festivosfestivos))
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Calendario primer semestreCalendario primer semestre
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES Setm.

 
SETEMBRE          
4 5 6 7 8 1 
11 12 13 14 15 2 
18 19 20 21 22 3 
25 26 27 28 29 4 
 OCTUBRE    
2 3 4 5 6 5 
9 10 11 12 13 6 
16 17 18 19 20 7 
23 24 25 26 27 8 
30 31     9 
NOVEMBRE         
  1 2 3 9 
6 7 8 9 10 10 
13 14 15 16 17 11 
20 21 22 23 24  12 
27 Ramon Llull 28 29 30  13 
DESEMBRE    
    1 13 
4 5 6 Constitució 7 8 La Inmaculada  
11 12 13 14 15 14 
18 19 20 21 22 15 
25 Nadal 26 Segona Festa 27 VACANCES  
GENER    
1 2 TREBALL AUTÒNOM (ESTUDI) 16 
8 9 TREBALL AUTÒNOM (ESTUDI) 12 17 
15 16 AVALUACIONS  19 28 
22 21 AVALUACIONS  24 19 
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El El calendariocalendario

SegundoSegundo semestresemestre::
750 750 HorasHoras
15 15 SemanasSemanas de de claseclase
4 4 SemanasSemanas de de evaluaciónevaluación::

2 2 semanassemanas de estudio de estudio autónomoautónomo
2 2 semanassemanas de de exámenesexámenes

Total: 19 Total: 19 semanassemanas lectivaslectivas
VacacionesVacaciones de de PascuaPascua
VacacionesVacaciones de de veranoverano



IV IV JornadasJornadas de de RedesRedes dede InvestigaciónInvestigación en en DocenciaDocencia UniversitariaUniversitaria

Calendario segundo semestreCalendario segundo semestre
FEBRER    
29 30 31 1 2 1 
5 6 7 8 9 2 
12 13 14 15 16 3 
19 20 21 22 23    4 
26 27 28   5 
MARÇ   
   1  2 5 
5 6 7 8 9 6 
12 13 14 15 16 7 
19 20 21 22 23 8 
26 27 28 29 30 9 
ABRIL    
 2 3 4 5 Dijous Sant 6 Divendres Sant  
9 Segona festa 10 VACANCES  
16 17 18 19 20 10 
23 24 25 26 27 11 
30       12 
MAIG   
   1 FestaTreball  2 3 4 12 
7 8 9 10 11 13 
14 15 16 17 18 14 
21 22 23 24 25 15 
28 TREBALL AUTÒNOM (ESTUDI) 16 
JUNY   

  1 16 
4 TREBALL AUTÒNOM (ESTUDI) 17 
11 AVALUACIONS  18 
18 AVALUACIONS  19 
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La La recuperaciónrecuperación
Dos Dos semanassemanas de de 
exámenesexámenes//evaluaciónevaluación a a mediadosmediados
del mes de del mes de juliojulio..

JUNY 
25 26 27 28 29  
JULIOL   
2 3 4 5 6  
9 10 11 12 13  
16 EXÀMENS DE RECUPERACIÓ 1 
23 EXÀMENS DE RECUPERACIÓ 2 
30 31     
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MODELO DE PORCENTAJES DE MODELO DE PORCENTAJES DE 
PRESENCIALIDADPRESENCIALIDAD

Diversificar la Diversificar la presencialidadpresencialidad ((horashoras con el con el 
profesorprofesor) ) segúnsegún el curso:el curso:
PrimeroPrimero y y segundosegundo 40%40%--50%50%
TerceroTercero 30%30%--40%40%
CuartoCuarto entre 25% y 30% para las entre 25% y 30% para las asignaturasasignaturas y y 
contabilizarcontabilizar de de otraotra forma el forma el proyectoproyecto y y 
prácticumprácticum
PosgradoPosgrado cuartocuarto y quinto entre el 25%y quinto entre el 25%--30% 30% 
contabilizarcontabilizar aparteaparte el el proyectoproyecto y y prácticumprácticum
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PRESENCIALIDADPRESENCIALIDAD
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TIPOLOGÍAS DE AGRUPACIÓN Y TIPOLOGÍAS DE AGRUPACIÓN Y 
METODOLOGÍASMETODOLOGÍAS

P e r c e n ta tg e  p e r  c u r s  d e  la  t ip o lo g ia  d ’a g r u p a c ió  d e  le s  h o r e s  p r e s e n c ia ls .   
 
P e r  p r im e r  i  s e g o n  c u r s :  

-  e l  p e rc e n ta tg e  m à x im  d ’h o re s  p re s e n c ia ls  e n  g ru p  g r a n  e s  e l  7 0 %  i  e l  
m ín im  e l  6 0 % .  

-  E l p e rc e n ta tg e  m à x im  d ’h o re s  p r e s e n c ia ls  e n  g ru p  m it jà  é s  e l  4 0 %  i  e l  
m ín im  é s  3 0 % .  

-  E l p e rc e n ta tg e  m à x im  d ’ h o re s  p re s e n c ia ls  e n  g ru p  p e t i t  é s  e l  5 %  i  e l  m ín im  
0 % .  

P e r  t e r c e r  i  q u a r t  c u r s :  
-  E l p e rc e n ta tg e  m à x im  d ’h o re s  p re s e n c ia ls  e n  g ru p  g r a n  e s  e l  5 5 %  i  e l  

m ín im  e l  4 0 % .  
-  E l p e rc e n ta tg e  m à x im  d ’h o re s  p re s e n c ia ls  e n  g ru p  m it jà  é s  e l 5 5 %  i  e l  

m ín im  é s  4 0 % .  
-  E l p e rc e n ta tg e  m à x im  d ’h o re s  p re s e n c ia ls  e n  g ru p  p e t i t  é s  e l  1 0 %  i  e l  

m ín im  5 % .  
P e r  p r im e r  i  s e g o n  c u r s  d e  m à s te r :  

-  E l p e rc e n ta tg e  m à x im  d ’h o re s  p re s e n c ia ls  e n  g ru p  g r a n  e s  e l  5 5 %  i  e l  
m ín im  e l  4 0 % .  

-  E l p e rc e n ta tg e  m à x im  d ’h o re s  p re s e n c ia ls  e n  g ru p  m it jà  é s  e l  5 5 %  i  e l  
m ín im  é s  4 0 % .  

-  E l p e rc e n ta tg e  m à x im  d ’h o re s  p re s e n c ia ls  e n  g ru p  p e t i t  é s  e l  1 0 %  i  e l  
m ín im  e l  5 % .  
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EL CRONOGRAMA y LA CARGA EL CRONOGRAMA y LA CARGA 
DOCENTEDOCENTE

TODO AUTOMÁTICOTODO AUTOMÁTICO
VARIABLES:VARIABLES:

N. ALUMNOSN. ALUMNOS
PORCENTAJES PRESENCIALIDADPORCENTAJES PRESENCIALIDAD
PORCENTAJES PORCENTAJES 
METODOLOGÍAS/AGRUPACIÓNMETODOLOGÍAS/AGRUPACIÓN
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GRACIASGRACIAS

anamaria.munar@uib.esanamaria.munar@uib.es



Investigación de la experiencia   Investigación de la experiencia   
e implementación de los planes e implementación de los planes 

del EEESdel EEES



De la experiencia reflexiva a la De la experiencia reflexiva a la 
competencia profesional (EEES)competencia profesional (EEES)

Sistema tutorial

Diseño integrado de     
medios (TICs)

Métodos didácticos

Organización colaborativa de:

- grupos de docentes

- grupos de saber-hacer       
integrados



De la experiencia reflexiva a la competencia profesional: De la experiencia reflexiva a la competencia profesional: 
base de la mejora de la implantación EEESbase de la mejora de la implantación EEES

Aplicar y mejorar los planes de estudio

Selección de experiencias         
reflexivas

Elección de prácticas representativas 
(personales y colaborativas)

Autoanálisis de la práctica.  
Implantación

Competencias básicas del docente Competencias socio-profesionales

Nuevo escenario:                                                
- Transformación del saber y hacer docente                       
- Estilo de indagación                                           
- Proceso continuo de mejora



ESTUDIO DE CASO:

“De la experiencia en el uso de la videoconferencia a la competencia 
en el EEES. Desarrollo de la implantación de planes de estudio”

La experiencia de un conjunto de videoconferencias (100) e 
integración de medios.

Unidades didácticas: 
materiales básicos clásicos

Programas de radio

Videoconferencia

Plataforma

Teléfono (videotexto 
interactivo)

Circulares y 
Jornadas de trabajo



Asunción de la experiencia en el empleo de 
la videoconferencia y su proyección al 

EEES
• Gratificante
• Innovadora
• Transformadora
• Reflexiva
• Intensa 
• Aprovechamiento suficiente pero 

mejorable



¿Cómo adaptarla y transformarla en la 
adquisición de competencias?

• Integrar la videoconferencia en el conjunto de medios didácticos y 
promover su uso en el desarrollo tutorial, el aprendizaje autónomo y 
la vivencia intercomunicativa

• Descubrir su sentido innovador en el conjunto de medios, ajustando 
su utilización a la mejora de los procesos comunicativos y a la 
relación cercana entre docente y alumno en los sistemas a distancia.

• Actuar en las videoconferencias con dominio didáctico, apertura a la 
colaboración, diagnóstico previo de las expectativas y necesidades 
de los estudiantes y profesorado tutor implicado.

• Adquirir una mayor fluidez verbal, no verbal y paraverbal en la que 
se presente el valor formativo del perfil  y se desarrollen las bases de 
la capacitación para la profesión.



JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN 
EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

La investigación sobre la 
docencia universitaria

Begoña Gros Salvat
Institut de Ciències de l´Educació

Universitat de Barcelona



Contenido
Relación innovación e investigación

Programa REDICE

Conclusiones



Un cambio en lo que los profesores 
hacen, puede que tenga muy 

poco o ningún efecto en lo que los 
estudiantes aprenden o en cómo 

lo aprenden



INVESTIGACIÓNINNOVACIÓN



Procesos de innovación guiada
Innovaciones individuales y de grupo
Iniciativas disciplinares
Innovaciones que responden a la educación 
por medios tecnológicos
Innovación provocada por el currículo
Iniciativas institucionales



Enfoques metodológicos

Evaluativa, exploratoria
Cuestionarios 
Rendimiento académico

Participativa
El conocimiento de las condiciones de la práctica real.
Los participantes como co-participes en el diseño y también 
en el análisis de los resultados.



UNIVERSIDAD DE BARCELONA

GID (Grupos de Innovación 
Docente reconocidos)

GIDC (consolidados)

Proyectos de Innovación 
Docente

Vicerectorado P. Docente

Formación profesorado

Asesoramiento

Investigación

ICE



Programa REDICE
Objetivos

Impulsar estudios y análisis del impacto de las 
innovaciones docentes
Crear equipos de investigación que tengan como 
objetivo común el estudio sobre la enseñanza
universitaria



Programa REDICE
REDICE 04: 21 proyectos, ámbitos diversos 

ICE:
Servicio de apoyo a la investigación
Jornadas internas de trabajo
Impulso a la difusión final: publicación



Programa REDICE- temas

Integración de recursos tecnológicos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje
Análisis de procesos de innovación en la 
metodología docente
Análisis de procesos de aprendizaje de los 
estudiantes
Pensamiento docente, políticia institucional



Conclusiones
Orientación metodológica

Desarrollo de referentes disciplinares

Difusión de la investigación

Equipos interdisciplinares



PLAN DE ACCIONES PARA LA 
CONVERGENCIA EUROPEA

PACE

1



PRINCIPIOS

Participación
Descentralización
Transparencia
Evaluación
Incentivación

2



BASES

El PLAN se articula en cuatro capítulos:

1.

2.

3.

4.

ANÁLISIS, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

ADAPTACIÓN AL PROCESO

RECURSOS E INSTRUMENTOS PARA
LA ADAPTACIÓN

ACCIONES INTERUNIVERSITARIAS

3



ANÁLISIS, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Definición de las mejores prácticas 
educativas

Portal de Convergencia Europea

Difusión del proceso de 
convergencia en el ámbito 
preuniversitario 

Plan de Formación 

4



ADAPTACIÓN AL PROCESO

Evaluación de ECTS en las 
titulaciones de la UPV

Evaluación de la actividad 
académica del profesorado

Proyectos de adaptación en Centros  

Gestores y Coordinadores para la 
adaptación en Centros

Observatorios de calidad en Centros

5



RECURSOS E INSTRUMENTOS

Plataforma Educativa

Actualización de microwebs de 
asignaturas

Creación de un sistema de medida y 
evaluación general de resultados  

Evaluación del rendimiento 
académico

Elaboración de materiales para el 
aprendizaje

6



ACCIONES INTERUNIVERSITARIAS

Intensificar las acciones de 
cooperación interuniversitaria 

Impulsar la creación de redes 
temáticas

7



PLATAFORMA EDUCATIVA

8



GUÍA DOCENTE ELECTRÓNICA

9



EXPERIENCIAS

Aspectos relevantes:

Planteamientos flexibles / adaptación

Espacios específicos de trabajo

La figura del profesor-coordinador es
fundamental

El trabajo del alumno es inferior a lo
establecido por ECTS

10



EXPERIENCIAS

Aspectos negativos:

Volumen de trabajo desigual a lo largo
del curso

Mayor volumen de trabajo que con los
“métodos tradicionales”, tanto para el
alumno como para el profesor

11



EXPERIENCIAS

Aspectos positivos:

Mejor visión del trabajo del alumno

Mayor profundidad en el aprendizaje

Mejora la relación profesor-alumno

Desciende el número de abandonos

Mejora el rendimiento académico

12



Investigación en diseño 
curricular del EEES 

(guías docentes)

Alicante, 5 de junio 2006



CONCEPCIONES ERRÓNEAS 
SOBRE LA ENSEÑANZA

La Enseñanza es un arte

Aquél que conoce su materia puede 
enseñarla

Dedica más tiempo a la investigación

El papel del profesor es transmitir 
información



RELACIONES DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

COMPLEMENTAN

CONTRADICEN

DIFERENCIA SUSTANCIAL
EN LA REPERCUSIÓN DE

LOS RESULTADOS DE
LA EVALUACIÓN

DIFERENTE GRADO DE DIFICULTAD
DE LA EVALUACIÓN

TIEMPO RELATIVO
DE DEDICACIÓN

DOCENCIA INVESTIGACIÓN



1. TRANSPARENCIA:

Respecto al contenido y calidad de los currícula (Guías 
docentes de las Titulaciones)

Y la cualificación profesional recibida (Suplemento europeo al 
título)

2. CONVERGENCIA:

En la estructura y duración de las titulaciones (Grado y 
Master)

Para el establecimiento de redes de universidades europeas y 
titulaciones conjuntas

3. TRANSFERIBILIDAD:

Mediante un sistema común de créditos (ECTS)

Y el reconocimiento académico y profesional de las 
titulaciones en toda la UE

METAS QUE PERSIGUE EL EEES…
(Sorbona, 98; Bolonia,99; Praga 2001; Berlín, 2003; Bergen, 2005)



Y todo lo anterior implica…:

Una docencia centrada en el estudiante.

Un diferente papel del profesor.

Una organización de la formación orientada a la 
consecución de competencias.

Cambios en la organización de los aprendizajes.

Papel formativo de las universidades: formación a lo 
largo de la vida.

Un nuevo papel de los materiales didácticos.



PERFIL DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO:

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencias cognitivas
Competencias metacognitivas
Competencias comunicativas

Competencias gerenciales
Competencias sociales

Competencias afectivas

Proyecto EA2003-0040 “La preparación del profesorado universitario español para la 
Convergencia Europea”



COMPETENCIAS 
PROFESIONALES
Profesor de universidad

Conocimiento del proceso
de aprendizaje

Evaluación, control y 
regulación de la propia 
docencia y aprendizaje

Conocimiento de las normas 
legales institucionales

Planificación de la 
enseñanza y la 
interacción didáctica

Utilización de 
métodos y técnicas 
didácticas 
pertinentes

Gestión de la 
interacción 
didáctica y la 
relación con los 
alumnos

Proyecto EA2003-0040 “La preparación del profesorado universitario español para la 
Convergencia Europea”



LA DOCENCIA COMO PROFESIÓN
REQUIERE  UNA 

FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
SISTEMÁTICA



FORMACIÓN DOCENTE

PRIMARIA MAGISTERIO

SECUNDARIA CAP

UNIVERSIDAD



IV PROGRAMA DE APTITUD PEDAGÓGICA 
UNIVERSITARIA

La calidad de la docencia universitaria pasa 

sin lugar a dudas por la formación pedagógica 

del profesorado que se inicia en esta profesión. 

Estos primeros años son especiales tanto en 

enseñanza como en aprendizaje para el 

profesor principiante.



IV PROGRAMA DE APTITUD PEDAGÓGICA 
UNIVERSITARIA

Esta actitud de atender a la formación inicial 

de los profesores no sólo es una

demanda profesional, sino también de justicia 

social porque permite que los estudiantes

reciban la mejor enseñanza y esto es una 

exigencia de la sociedad y un fin de cualquier

institución educativa.



IV PROGRAMA DE APTITUD PEDAGÓGICA 
UNIVERSITARIA

El profesor universitario tiene que transmitir 

conocimientos; dominar la metodología

didáctica y la tecnología educativa; poseer habilidades 

y destrezas para planificar y organizar

las enseñanzas, para motivar a los estudiantes, para 

guiar y orientar en el estudio, para

investigar y tomar decisiones, para facilitar un clima 

de diálogo y comunicación a nivel

institucional y personal, para evaluar procesos y 

productos, etc. En fin, para innovar.



IV PROGRAMA DE APTITUD PEDAGÓGICA 
UNIVERSITARIA

• Jornada de Bienvenida: “La actividad docente e 

investigadora de la UMH”.

• Seminario: “Modelo de profesor de universidad”.



IV PROGRAMA DE APTITUD PEDAGÓGICA 
UNIVERSITARIA

• Talleres.

1. Planificación de la enseñanza universitaria.

2. Mejora de las habilidades de comunicación del docente 

universitario.

3. Evaluación y mejora de la enseñanza universitaria: la 

carpeta docente.

4. Estrategias metodológicas para la enseñanza 

universitaria.

5. Técnicas de evaluación de los aprendizajes 

universitarios.

6. Motivar para los aprendizajes universitarios.

7. Elaboración de presentaciones en power-point.



LA GUÍA DOCENTE

El objetivo es introducir al profesorado 

universitario en la elaboración de las guías 

didácticas de la docencia universitaria como una 

herramienta de trabajo que contempla los nuevos 

requerimientos que se nos plantean en el proceso 

de convergencia al Espacio Europeo de Educación 

Superior.



LA GUÍA DOCENTE

La Guía Docente se constituye en una herramienta 

básica del Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de 

“promover la cooperación europea en garantía de 

calidad mediante el desarrollo de metodologías y 

criterios comparables” (Declaración de Bolonia, 

1999).



LA GUÍA DOCENTE

Podemos decir que la guía docente es una 

planificación detallada basada en los principios 

de la Convergencia Europea, pero donde hay dos 

elementos que van íntimamente relacionados: los 

contenidos y el trabajo que el estudiante debe 

realizar para conseguir alcanzar esos contenidos. 

Este último es el cambio fundamental, calcular el 

volumen de trabajo que el estudiante necesita 

para cursar con éxito la asignatura, situando al 

aprendizaje como eje fundamental para la 

planificación de la misma.



VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LA 
GUÍA DOCENTE

REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

FACILITA LA COMUNICACIÓN ENTRE 
PROFESORES Y ENTRE PROFESORES Y 
ESTUDIANTES

ES UNA PREVISIÓN DEL MODO DE 
EVALUACIÓN

CLARIFICA A LOS ESTUDIANTES, MOTIVA
Y GUÍA EL APRENDIZAJE.
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Disponer de experiencias en los campos de 
las enseñanzas técnicas, científicas, sociales y 

humanidades que nos permitan evaluar los 
problemas y dificultades concretos derivados 

de la adaptación al EEES.
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EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA 

Profa. Dra. María Dolores García Fernández. 
Universidad de Córdoba. 

Universidad y Sociedad en el siglo XXI 

    La Universidad, por su propia naturaleza, tiene una finalidad de excelencia académica y científica 
que la obliga continuamente a perseguir la calidad de los servicios que presta a la sociedad en materia de 
enseñanza, investigación y cultura. Desde la última década del siglo XX experimentado una gran 
transformación, viviendo continuos procesos de construcción y deconstrucción de su identidad para 
adaptarse a los nuevos retos sociales. Su misión de formación humana, de construcción del conocimiento 
y de reflexión intelectual va hacia caminos de una mayor profesionalización, en donde se potencie la 
docencia y la investigación en contextos democráticos y de colaboración. Se atribuyen a la Universidad 
cinco funciones esenciales: La preparación para la investigación y la enseñanza,  la oferta de tipos de 
formación muy especializados y adaptados a las necesidades de la vida económica y social, la apertura 
para responder a los múltiples aspectos de lo que llamamos educación permanente, la cooperación 
internacional y su deber de pronunciarse con toda independencia y plena responsabilidad sobre los 
problemas éticos y sociales. 

Delors (1996) nos habla de la Universidad como el lugar donde se conserva el patrimonio de la 
humanidad que se renueva incesantemente “por el uso que de él hacen los profesores y los 
investigadores”. De aquí la importancia de la adecuada formación de los miembros de la comunidad 
universitaria. La preparación pedagógico-didáctica del profesor universitario es uno de los grandes temas 
que en la actualidad está abriendo un  nuevo discurso, hacia la necesidad de argumentar y aportar 
propuestas para la mejora de la docencia. Creemos que docencia e investigación tienen que estar 
estrechamente relacionadas para proporcionar experiencias significativas de aprendizaje y para que la 
investigación sobre la docencia permita transformar los procesos de enseñanza. Para mejorar la calidad de 
la educación en la Universidad, hay que empezar por mejorar la formación del personal docente, porque 
éste no podrá responder a lo que de él se espera si no posee los conocimientos, las competencias, las 
cualidades personales, las posibilidades profesionales y la motivación que se requieren. 

PROFESIONALIDAD Y COOP. INTERNACIONAL

C. INSTITUCIONAL

C. CURRICULAR

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

FORMACIÓN 
PROFESORES

S. XXI

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
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PROF. GARCÍA FDEZ.  

 

La formación del profesorado universitario: Situación actual 

Llegado este punto cabría preguntarse ¿cómo ha sido la formación del profesorado universitario?, 
¿cómo es en este momento?, ¿cuál es la situación actual? y ¿hacia qué modelo tiende a transformarse? De 
un modelo basado en la competencia profesional, conductual, modelo de resultados y de producto, se 
tiende hacia un modelo procesual, basado en el desarrollo profesional y que tiene en cuenta las 
dimensiones personales e institucionales además de las meramente profesionales. 

 La teoría y la realidad de la formación del profesorado están plagadas de insuficiencias y 
contradicciones. Preparar a los docentes como profesionales de la enseñanza significa, en primer lugar, 
que ha llegado el momento de que el servicio social de la educación exija de las personas que lo prestan 
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no sólo unas competencias específicas, sino un desarrollo profesional que se adquiere progresivamente en 
un proceso altamente especializado en el que se interrelacionan cognitivamente el conocimiento del 
contenido con el conocimiento didáctico del contenido. Cualquier persona que domine un campo del 
saber puede, ciertamente, en principio enseñarlo; pero sería muy importante para la calidad universitaria 
una seria reflexión personal e institucional sobre si con ese dominio basta. Como decía Combs (1979), 
algunas mejoras en educación pueden conseguirse invirtiendo dinero, construyendo mejores escuelas (en 
este caso mejores Universidades), e introduciendo nuevas materias, nuevos planes de estudio o nuevos 
recursos o técnicas; pero los cambios importantes se producirán solamente cuando los profesores 
cambien. Más, ¿qué tipo de formación recibe el profesor universitario y a qué modelo de formación 
responde? 

En toda formación profesional se suelen diferenciar dos etapas, aunque en relación con la formación 
de docentes pensamos que ellas se suceden naturalmente y no existen escalones que las separen. Como se 
ha dicho (Shavelson y Stern, 1983), su trabajo se desarrolla en un entorno complejo e incierto, donde cada 
situación que se le plantea es un nuevo dato para tomar decisiones, por lo que surge una visión de los 
docentes como sujetos que toman decisiones y que requiere una preparación necesaria en cuestiones 
instruccionales y curriculares. Es evidente que la práctica activa y responsable de los profesores es crucial 
para la introducción de innovaciones en las instituciones educativas. Los conocimientos y experiencias de 
un curriculum orientado a la reflexión, solución de problemas y planificación de la enseñanza, 
constituirían una base fundamental para organizar los programas de formación del profesorado; 
insistiendo en la teoría de algunos autores como Ben-Pérezt (1978), podrían ser los siguientes: conciencia 
de puntos de elección teóricos en el desarrollo del currículo, habilidades de análisis curricular, 
participación en experiencias de desarrollo curricular, y, cooperación y destrezas de colaboración para 
trabajar con colegas. 

Igualmente, habría que resaltar la importancia del papel que cumple el profesorado universitario 
como docente y agente de cambio, favoreciendo el entendimiento mutuo y la tolerancia. Este rol es aún 
más decisivo en el siglo XXI que apuesta por la multiculturalidad, multilingüismo y universalismo, 
queriendo dar paso en la era de la técnica, a un mundo tecnológicamente unido. En conclusión, será 
preciso un conocimiento teórico-práctico de los profesores y las profesoras para que completen su 
cometido con estas otras funciones curriculares, porque como nos dicen  Goble-Norman y Porter (1980): 
“Las funciones específicas de un profesional de la enseñanza se determinan en gran parte por los fines 
generales de la educación en una sociedad determinada”. 

 

LA TEORLA TEORÍÍA Y LA REALIDAD DE LA FORMACIA Y LA REALIDAD DE LA FORMACIÓÓN DEL N DEL 
PROFESORADO UNIVERSITARIOPROFESORADO UNIVERSITARIO

CONOCIMIENTO TEÓRICO-PRÁCTICO DE LOS PROFESORESCONOCIMIENTO TEÓRICO-PRÁCTICO DE LOS PROFESORES

Formación Inicial

Formación Permanente

PROF. GARCÍA FDEZ.  

- Modelos de formación: la investigación de la enseñanza y el conocimiento de profesores 

Los modelos de formación de profesores han surgido en los últimos años coincidiendo con la 
investigación del profesor y sus funciones, que nos han situado en unas perspectivas distintas según las 
diversas líneas o tendencias. Hacia los años 60 comienzan a realizarse las primeras investigaciones sobre 
el profesor que estaban dirigidas, fundamentalmente, a la búsqueda de las cualidades del profesor ideal, 
que favoreciera la consecución de una enseñanza efectiva, en tanto se presuponía la existencia de unas 
cualidades naturales en los buenos enseñantes. Con estos estudios de tipo descriptivo (Rodríguez 
Diéguez, 1979; Martínez Sánchez, 1984) se llegaba a conocer el tipo ideal de profesor en una sociedad 
educativa determinada. Además de las cualidades naturales del docente, se entendía que él mismo debía 
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tener una formación importante sobre conocimientos de diferentes materias, ya que su principal papel era 
de transmisor de estos conocimientos culturales acumulados a lo largo de la historia. Se denomina a este 
Paradigma Culturalista o Racionalista. Desde esta perspectiva racionalista, la formación del profesorado 
se ha concebido como un proceso de socialización e inducción profesional en la práctica cotidiana de la 
escuela que ha llevado al profesor a la reproducción de vicios, rutinas..., de los que difícilmente puede 
escapar. 

Un momento de avance en la evolución de esta línea conceptual la encontramos en lo que muchos 
autores han llamado Modelo de Proceso-Producto, que establece relaciones entre el comportamiento de 
los profesores mientras enseñan (proceso) y las mejoras que experimentan los alumnos en su aprendizaje 
(producto). Se centraba, fundamentalmente, en analizar los métodos que el profesor utilizaba en clase 
desde las Competencias Docentes (Postic, 1978), o actitudes básicas para conducirse de un modo 
específico dentro de una situación social determinada, con vistas a producir efectos aprobados por los 
miembros de ambiente escolar. También se analizaban la interacción verbal entre profesor-alumno 
(Flanders, 1978). Estos estudios eran, básicamente, de tipo  experimental y utilizaban métodos 
cuantitativos.  

Bajo este mismo paradigma se hicieron más tarde investigaciones de aquellas condiciones y 
conductas del profesor que correlacionaban significativamente con mejores resultados por parte de los 
alumnos. Se configuraban así los conceptos de competencia docente y de profesor eficaz. Con estos 
planteamientos, la formación del profesorado iba a sufrir una revolución desde sus cimientos, surgiendo 
un paradigma de formación de carácter positivista denominado Técnico o Analítico-Tecnológico. En el 
mismo, se proponía que los futuros profesores aprendieran una serie de destrezas profesionales derivadas 
de las investigaciones que demostraran tener una mayor correlación con mejores resultados de los 
alumnos y, por lo tanto, se convirtiesen en prescripciones para el mejor hacer de los docentes. La 
formación dentro de este enfoque está basada en la especificación de objetivos, competencias, ejecuciones 
o tareas esperadas del profesor, que sean observables y medibles, que guíen la formación del profesional 
eficiente. Dentro de este modelo aparecen los modelos de microenseñanza, basados en competencias 
(Villar Angulo, 1980 y Oliva-Henson, 1982). Con estos programas se pretenden desarrollar técnicas y 
destrezas que se puedan luego aplicar a diferentes contextos.  

En los planes de formación concebidos bajo estas premisas se plantean, en principio al profesor 
principiante, todo un conjunto de conocimientos científicos básicos y aplicados (componente científico-
cultural), para paralela o posteriormente, “entrenarle” en toda una serie de competencias y actitudes 
profesionales deseables (componentes psicopedagógicos destinados al aprendizaje del cómo actuar de 
modo eficaz). La revisión de la metodología científica que le ha servido de apoyo nos lleva hacia nuevos 
enfoques en los estudios sobre la formación del profesorado. Entre sus críticas podemos destacar, según 
nos dice Schön (1983), que es un modelo de racionalidad técnica que supone algunas limitaciones a la 
propia actividad del profesional de la enseñanza, porque está dirigida a la solución de problemas 
rutinarios a través de la aplicación rigurosa de teorías y técnicas concretas y estandarizadas, 
científicamente probadas. De este modo, se relega al profesor al papel de mero aplicador de las directrices 
que los “Investigadores de la enseñanza” le proporcionan y que él deberá aplicar a las situaciones que se 
le presenten. 

 Tampoco da respuesta a todas las necesidades que se le plantean al profesor cotidianamente. Y si 
consideramos, como ya se ha dicho, que las situaciones prácticas a las que se ha de enfrentar diariamente 
el profesorado tienen un alto margen de complejidad, de incertidumbre de inestabilidad y de singularidad, 
hecho este, puesto de manifiesto por numerosos autores como Schön (1983), Stenhouse (1984, 1987), 
Doyle (1986), Clark y Peterson (1989) etc., resulta fácilmente comprensible que no siempre el profesional 
de la enseñanza pueda reducir su acción a la elección de soluciones generales, ya que en muchas 
ocasiones se trata de intervenir en problemas que son particulares y muy delimitados. A ello debemos 
añadir que la falta de unicidad en los propios planteamientos teóricos sobre cómo explicar e intervenir en 
las diferentes situaciones de enseñanza, hacen que el propio profesor tenga necesidad de ir más allá de la 
rigurosa aplicación de procedimientos técnicos derivados de la investigación. Lo anteriormente expuesto 
no conlleva un rechazo generalizado de la racionalidad técnica en cualquier situación de la práctica 
educativa, porque existen tareas en las que pueden y deben aplicarse estas técnicas, aunque sí estamos de 
acuerdo en que no se puede considerar la actividad del profesor como una actividad exclusivamente 
técnica, sino que de acuerdo con muchos autores, pensamos que habría que hablar más bien de una 
actividad reflexiva y artística en la que tienen cabida otras aplicaciones concretas de carácter técnico. 
Como nos plantea Schön (1983), si el modelo de racionalidad técnica es incompleto, busquemos una 
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nueva epistemología de la práctica implícita en los procesos intuitivos y artísticos que algunos 
profesionales de hecho llevan a cabo en las situaciones de incertidumbre, inestabilidad, inseguridad y 
conflicto de valores. 

Desde una perspectiva humanista se propugna un paradigma de formación de profesorado de 
orientación personal. Para sus defensores, (Rogers, Combs, Faure) un profesor es, ante todo, una  persona 
que tiene dentro de sí todas las posibilidades para dirigir su propio aprendizaje, de manera que en su 
formación lo fundamental no es enseñarle a aplicar buenos métodos de enseñanza, sino ayudarle a hacer 
de sí mismo un instrumento eficaz y a que por sí mismo encuentre sus propios métodos de trabajo. Desde 
esta perspectiva, el concepto de eficacia es distinto. Un profesor eficaz es un ser humano único que ha 
aprendido a hacer uso de sí mismo eficazmente y a llevar a cabo sus propósitos y los de la sociedad en la 
educación de otras personas (Combs y otros, 1979). La descripción del buen profesor sería consecuencia 
de varias condiciones como estar bien informado, identificarse con los sentimientos de la gente, percibirse 
a sí mismo de forma positiva y percibir al mundo de forma realista. Así, la formación docente no es una 
cuestión de “aprender a enseñar” sino de “descubrimiento personal”, de aprender a usar bien el “propio 
yo”, comprometiéndose e implicándose en la propia dirección de su proceso de aprendizaje. Surge una 
formación en la que no se les dice a los profesores “cómo hacer”, sino que la formación se hace “con 
ellos”, a través del descubrimiento personal de significados. 

A nivel metodológico se trata de poner al profesor principiante en situaciones que le inciten al 
planteamiento de propósitos, a la exploración y la reflexión de los mismos, dándole posibilidades de 
experimentación. Se utilizan básicamente grupos de autoanálisis o de discusión, en los que lo 
fundamental es el cultivo de aptitudes para el desarrollo de procesos de pensamiento que sean socialmente 
sensibles, sujetos a la crítica, basados en contenidos significativos que son medios para desarrollar 
actitudes en el aprendizaje. Una de las frecuentes críticas a este paradigma es la falta de concreción en la 
determinación de los modelos de acción para la formación de profesores. Como dice Combs (1979), no 
existe en la actualidad un plan de formación del profesorado que responda a estos planteamientos y es un 
modelo bastante difícil de llevar a la práctica. 

La investigación sobre el profesor ha sufrido un gran giro a partir de los años 70, hacia el estudio de 
los procesos psicológicos que sustentan la conducta del profesor. Este cambio en la situación es 
provocado por el auge de la psicología cognitiva a partir de los estudios sobre el “procesamiento de la 
información”, que centran su atención en cómo los profesores elaboran la información de la que disponen 
y cómo se proyecta esa elaboración o procesamiento de la información, en los planes de acción de 
enseñanza y en su desarrollo. Esta nueva perspectiva da importancia a los pensamientos del profesor 
como condicionantes de la acción. Por lo que surge un nuevo paradigma de formación que recibe 
diferentes denominaciones como Mediacional, Cognitivo, de Indagación, Reflexivo, Técnico-Crítico, 
que quiere dar respuesta a un interrogante que el paradigma Analítico-Tecnológico dejaba en el aire: 
saber como el profesor pasa del dominio de técnicas, destrezas, etc., hasta la elección y puesta a punto 
que de ellas hace en cada situación particular que se le presente. 

Dentro de este enfoque el pensamiento del profesor se convierte en el centro de atención. Los 
conocimientos, las actitudes, las creencias, los valores, etc. del profesor van a acondicionar la valoración 
que éste realice sobre cada situación, la delimitación que haga de los problemas que se le presenten y, con 
ello, las decisiones que de cara a la intervención en las mismas vaya a tomar. La investigación se centra 
ahora en los procesos psicopedagógicos que subyacen a las conductas docentes, en analizar cómo los 
profesores elaboran la información pedagógica que poseen y cómo ese procesamiento de información es 
proyectado en sus planes de acción y en una toma de decisiones. Este enfoque ha despertado toda una 
línea de investigación en constante auge en los últimos años sobre el pensamiento pedagógico de los 
profesores, sus juicios y sus decisiones (Shavelson y Stern, 1983; Villar Angulo, 1986a y Marcelo, 1987). 
Los métodos de investigación utilizados en este modelo son, fundamentalmente, etnográficos (Stake, 
1995; Wilson, 1987; Erickson, 1979). En la actualidad, y en relación con esta parcela, se dan cita 
múltiples modelos analíticos y con diferentes perspectivas contextuales, desde las que se aborda el estudio 
de los procesos de pensamiento y toma de decisiones de los profesores. En los años 80 aparecen 
revisiones con una panorámica compleja de este tema (Olson, 1982). 

En estos planteamientos se trasluce una concepción de enseñanza que va más allá de entenderse 
como una acción exclusivamente técnica y racionalista; supone una acción reflexiva en la que el 
pensamiento y la conducta se complementan mutuamente. Se trata de reconceptualizar la teoría desde y a 
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través de la práctica crítica y reflexiva de las acciones y a fundamentar éstas en los conocimientos 
científicos. Esto nos lleva a la necesidad de potenciar la competencia epistemológica en el profesor, 
vinculando la reflexión y análisis sobre su propia práctica pedagógica con los conocimientos científicos y 
técnicos asimilados de forma crítica y significativa. Para ello, en los programas de formación del 
profesorado se deberían utilizar metodologías que permitan al profesor principiante una constante 
experimentación, análisis e investigación de situaciones reales en base a esquemas y presupuestos 
científicos, una reconstrucción de lo que ocurre en esas situaciones a través de la reflexión, la proposición 
y comprobación de alternativas para solucionar los problemas que se presenten y el contraste de opiniones 
con otros colegas. 

La corriente de formación llamada Ideológica considera al profesor como un promotor social de la 
comunidad y esa será la perspectiva desde la que se debe formar al mismo. La misión de la formación no 
está en enseñar al profesor principiante cómo desarrollar la enseñanza, sino entrar con él en la discusión 
del cómo y del por qué hay que desarrollarla, proporcionándole la posesión de un conocimiento crítico del 
fenómeno educativo y su función social. Así concebido, el profesor es un técnico de la educación que 
tiene como fin último la obligación de contribuir a una transformación de la sociedad a través de su 
trabajo educativo. La escasez de investigaciones y experiencias en este campo, así como la indefinición 
de sus alternativas concretas, hace que sus promotores no extraigan conclusiones para formar profesores. 

Este estudio de los modelos de profesorado nos lleva a una serie de consideraciones científicas sobre 
nuestro propio modelo. Consideramos la participación, reflexión, colaboración, trabajo en equipo e 
investigación, como los aspectos fundamentales de la práctica educativa que rodean a nuestro modelo, 
aunque pensamos que había que aclarar qué entendemos por reflexión y por colaboración. 

El concepto reflexión, como objetivo a conseguir en la formación de los profesores, hace necesaria 
algunas aclaraciones sobre su significado y contenido. Van Manen (1994) distingue tres niveles de 
reflexión:  Una reflexión centrada sobre técnicas precisas para alcanzar determinados objetivos 
educativos en la que no se cuestionan criterios de valor, sino sólo de utilidad y eficacia; la reflexión se 
centra en la relación entre principios y práctica educativa, evaluando las consecuencias e implicaciones 
educativas de las acciones y creencias. Nos situamos en una perspectiva personal. El tercer nivel de 
reflexión incorpora los matices morales y públicos a la reflexión educativa. Se hace presente el nexo entre 
la vida del aula y las fuerzas estructurales más amplias (sociedad, cultura, etc.).  

Las actitudes que deberían fomentar los profesores para que posibiliten su pensamiento reflexivo son, 
como propuso Dewey (1916): Apertura de pensamiento. Deseo activo de escuchar, de analizar datos, de 
prestar una absoluta atención a las posibilidades y alternativas, de reconocer la posibilidad de error 
incluso en nuestras creencias más arraigadas. Es decir, este autor plantea una actitud de mente abierta que 
revise aquellos aspectos educativos que tradicionalmente se han dado por sentados y una revisión 
continua de la propia cultura; actitud de respuesta. Se hace necesario una actitud de elaboración de lo 
recibido y una reflexión práctica. La culta actitud descrita por Dewey será el entusiasmo, el interés, la 
esperanza que suscita el pensar que estamos haciendo algo útil y que esto ha de ser necesariamente fruto 
de nuestra propia reflexión.  

La necesidad de fomentar estas actitudes reflexivas en la formación del profesorado está expresada 
en casi la totalidad de los estudios actuales sobre este tema realizados en los últimos diez años (Contreras 
Domingo, 1987; Goodman, 1987; Zabalza, 1987; Zeichner, 1987; Marcelo, 1994; Medina, 1995; Villar 
Angulo, 1995).  

Para terminar la conceptualización de nuestro modelo, deberíamos plantearnos una serie de 
cuestiones que responderían a cómo se desarrolla en la actualidad la investigación sobre el conocimiento 
de los profesores. Habría que distinguir entre la investigación centrada en el conocimiento de los 
profesores, lo que los profesores conocen, y el conocimiento que los profesores tienen de la clase.  

Bolívar (1995) realiza una reconstrucción de diferentes teorías dentro de este enfoque y, siguiendo a 
Fenstermacher (1994) que dice que la tarea de los profesores no es necesariamente poseer el contenido y 
transmitirlo a los estudiantes, sino más bien permitir a éstos tomar posesión del contenido donde quiera 
que se encuentre, distingue dos grandes orientaciones: 
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- La línea de la Escuela canadiense, que ve la reflexión como un proceso de reconstrucción del 
conocimiento personal. (Connelly y Clandinin, 1990). 

- La línea de la Escuela de la reflexión en la acción, que utiliza la reflexión con fines críticos de las 
condiciones político-sociales que distorsionan la teoría hacia una reconstrucción social de la realidad. 
(Carr y Kemmis, 1988; Liston y Zeichner, 1993). 

La crítica a este modelo reside fundamentalmente en sus limitaciones con relación a que los 
profesores no son libres de hacer los cambios que consideren oportunos, por lo que surgen los modelos 
de formación y planificación colaborativa, en los que se promueve la reconstrucción del curriculum 
desde un proceso de investigación-acción en un ciclo reflexivo, en el que se revisan los modos anteriores 
de ver y hacer, para generar desde un presente nuevas apreciaciones en los modos de comprender y hacer 
que pueden transformar las prácticas futuras. 

El profesor reconstruye el curriculum y se forma cuando, junto a otros colegas, generan procesos y 
formas de trabajo dirigidos a autorevisar lo que se hace, repensar lo que podría cambiarse y consensuar 
planes de acción. 

En este marco de actuación se apuesta por el desarrollo formativo y profesional en los Centros 
(Facultades, Escuelas, Departamentos) como espacios Institucionales para la indagación, innovación y 
mejora; esto significa que el desarrollo profesional del profesorado universitario debe ser concebido desde 
modelos de planificación colaborativa basados en su propio contexto organizativo, siendo la Institución 
Universitaria la que debe favorecerlos.  

Nos parecen de gran interés los principios de la colaboración que nos cita Lauriala (1992); esta autora 
nos pone a consideración la colaboración como una forma de aprender en los centros, creando una cultura 
favorable para la innovación. Sus propuestas surgen a raíz del proyecto que realizó: 

-         La integración teoría-práctica, que llamó “conocimiento en acción, en relación con el 
conocimiento de las prácticas.  

-         Reflexionar sobre las experiencias prácticas analizándolas críticamente; esta reflexión debe ser 
tanto individual como colectiva.  

-         Aproximación holística como cambio de conocimiento, destrezas, creencias y actitudes.  

-         Relevancia de lo personal, de acuerdo con los principios del aprendizaje adulto. Diseñando los 
cursos de formación teniendo en cuenta sus necesidades.  

-         Estimular la colaboración de los profesores como crecimiento personal al trabajar 
eficientemente con los colegas.  

-         Hacer a los profesores expertos en sus propios trabajos, es decir, proporcionarles los 
instrumentos necesarios para la renovación continua, la investigación y la experimentación.  

Consideramos importante para la colaboración la libertad de los profesores, la toma de decisiones y 
su capacidad para influir en su propio trabajo. Escudero (1992), manifiesta que la colaboración es el 
nuevo marco que avala y da sentido a la formación de profesores, siendo el Centro el mapa complejo que 
estructura las expectativas, intereses y problemas al trabajar.  

Medina (1995) propone el Paradigma de Formación en el Centro desde la práctica colaborativa, 
considerando elementos nucleares de este modelo: “la cultura escolar colaborativa, la actividad 
reflexivo-indagadora en equipo, la práctica del profesor como indagador en su clase y área, la 
elaboración de un diseño común y la generación del conocimiento práctico con los participantes 
(dicentes y colegas)”.  
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Siguiendo esta línea, nosotros proponemos un modelo de formación de los profesores universitarios 
en sus Centros (Dimensión Institucional) basado en su desarrollo profesional y personal  (Dimensión 
Personal y Profesional) que, desde una metodología de evaluación colaborativa y autorreflexión, alcance 
la innovación. Por lo que, analizando los elementos de este modelo, insistiremos en el desarrollo 
profesional de los docentes universitarios desde sus diferentes dimensiones, relacionándolo muy 
estrechamente con la evaluación y la innovación. 

A la luz de los principales modelos de formación del profesorado que acabamos de revisar 
entendemos que un profesional de la enseñanza necesita tanto de conocimientos básicos y aplicados, 
como de una capacidad crítica, intelectual y práctica, de un espíritu creativo e innovador, así como de un 
rigor metodológico y conceptual. Las tendencias actuales y prospectiva en este campo tiende a destacar el 
análisis contextual de la enseñanza que puede repercutir en todo el proceso, destacando la actitud 
reflexiva y colaborativa como objetivo a conseguir en la formación de los profesores, lo que hace 
necesaria algunas aclaraciones sobre los significados y contenidos del desarrollo profesional de los 
docentes universitarios.  

CULTURALISTA
Reproducción

PROCESO-PRODUCTO
Conductas del profesor/a
Competencias docentes

HUMANISTA
Profesor/a-persona
Descubrimiento 
personal

TECNOLÓGICO
Técnicas eficaces de la 

enseñanza
Micro-enseñanza

PARADIGMAS Y MODELOS DE FORMACIÓN

PENSAMIENTO 
DEL PROFESOR/A
Psicología Cognitiva
Modelo crítico
Reflexión

IDEOLÓGICO 
promotor/a social 
de la Comunidad

PROF. GARCÍA FDEZ.  

 

El desarrollo profesional de los docentes universitarios 

- Los docentes universitarios, su profesionalidad y la investigación biográfico-narrativa 

Deberíamos considerar si la profesión de los docentes está definida sólo por su propia especialización 
o si existen dos tipos de profesionalidad complementaria para ellos. La profesionalidad se considera un 
valor importante y deseable que permite desarrollar una actividad laboral con altas cotas de calidad y 
competencia. Desde la década de los 60 se vienen realizando aportaciones sobre las características y 
rasgos de las profesiones. Hoyle (1980) señala hasta diez características de la profesionalidad que pueden 
aplicarse para la comprensión del concepto de profesionalidad docente. Este mismo autor diferencia entre 
profesionalidad restringida y profesionalidad extensa. En un reciente trabajo de Villa (1998), se realiza 
una adaptación de estos términos a la profesión docente, denominando profesionalidad docente 
restringida al tipo de docente que toma una actitud autónoma y que centra la esencia de la buena 
educación en una enseñanza competente, que percibe los acontecimientos de clase de forma aislada y su 
participación en otras actividades de enseñanza es muy restringida. 

La profesionalidad docente extensa se refiere al tipo de profesor que no se centra únicamente en la 
enseñanza, sino que toma decisiones curriculares en materias que van más allá de su propia autonomía. 
Enfatiza la cooperación profesional y relaciona los acontecimientos desde una perspectiva más amplia, 
social e institucional. 

El desarrollo profesional de los docentes es un proceso de formación continuada que incide en su 
pensamiento y en su acción como persona y como profesional, sin olvidar que ese desarrollo y evolución 
se realiza como miembro de una comunidad educativa, por lo que se puede hablar igualmente de un 
desarrollo institucional. Siguiendo a Holly y McLoughlin (1989); y Sparks y Loucks-Horsley (1990) 
entendemos por desarrollo profesional el conjunto de actividades y procesos dirigidos a mejorar las 
capacidades profesionales y personales de los profesores y profesoras, de modo que puedan dar lugar a 
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una innovación en las instituciones educativas. Frente a propuestas de innovación de carácter externo y a 
modelos formativos centrados en suplir carencias, surge una nueva visión que dirige su atención a los 
profesores y profesoras como personas, con una trayectoria profesional y un estadio de desarrollo 
determinado. De este modo se integran los propósitos del profesorado como persona y el contexto real en 
que trabajan los profesores. Actualmente investigamos la trayectoria profesional de profesores y 
profesoras de Educación Infantil para articular las futuras acciones formativas y de itinerario profesional.  

DESARROLLO DE LA PROFESIÓNDESARROLLO DE LA PROFESIÓN

Identidad  profesionalIdentidad  profesional Identidad EscolarIdentidad Escolar

DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓNDESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN

GUSKEY (1989)
HOLLY y MCLAUGHLIN (1989)
LYONS (1990), VILLAR y otros (1992-94)
BEYNON (1985) Micropolítica de la Escuela y sus 
vinculaciones a la Vida profesional de los Profesores/as

PROF. GARCÍA FDEZ.  

 

Kelchtermans (1991-93), para entender el desarrollo profesional de los profesores, ha usado la 
perspectiva biográfico-narrativa para destacar, de las historias de vida y experiencias relatadas, aquellos 
“incidentes críticos” que son sucesos clave en la vida de los profesores/as y que han predeterminado y 
obstaculizado, en muchos casos, su trayectoria profesional. 

En todo ello cobra una gran importancia el estudio de los ciclos de vida del profesorado, basados en 
estudios de varias generaciones y mediante diversas técnicas etnográficas se ha llegado a la conclusión de 
que existen diferentes perfiles de desarrollo profesional en las diferentes fases del ejercicio docente. 
Porque a lo largo de su vida profesional, los profesores tienen cambios significativos en su 
comportamiento y, el centro, como contexto organizativo, afecta y se ve afectado con los cambios que 
suceden al profesorado. 

La utilización de la Investigación biográfico-narrativa en educación nos permite conocer diversos 
factores que influyen en la micropolítica escolar. La edad, experiencia y desarrollo profesional están 
estrechamente ligados con cada historia personal y parece seguir unas pautas comunes de desarrollo que 
permiten discernir fases, ciclos o etapas. Estas teorías han encontrado repercusión en la investigación 
educativa en trabajos como los de Sikes (1985) y Huberman (1989), que han intentado ajustar las 
coincidencias en las trayectorias individuales a modelos comunes de desarrollo profesional.  

MODELO DE DESARROLLO PROFESIONAL CENTRADO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA UNIVERSITARIA

INNOVACIÓN 
COMO 

FORMACIÓN 
Y 

FORMACIÓN 
COMO 

INNOVACIÓN
EVALUACIÓN 

COMO 
PROCESO 

FORMATIVO

DESARROLLO 
PROFESIONAL

PROF. GARCÍA FDEZ.  

 Como dice Ferrarotti (1993) “el relato biográfico tiene una importancia teórica inmensa e 
inexplorada. Tiene una fecundidad heurística que ha sido durante mucho tiempo ignorada o silenciada”. 
En palabras de Foucault (1974), los métodos biográficos-narrativos son también unas técnicas de saber y 
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de poder. La entrada en España de la investigación cualitativa a comienzos de los 80, representa una 
situación de desventaja a lo que sucede en Europa, que tiene una tradición más consolidada en este 
campo, sobre todo si se trata de la investigación narrativa en su orientación biográfica y en relación con el 
campo educativo. No ha sucedido así en otras Ciencias Sociales. 

 Como señala Nias (1989), el profesor es una persona y su autoimagen es tan importante como su 
práctica. En el intento de construir nuevas tecnologías y prácticas de formación sensibles al profesorado 
como persona han ido surgiendo, en los últimos años, un giro hermenéutico-narrativo que se detecta muy 
destacadamente en la investigación educativa norteamericana. Como afirma Van Manen (1994), “es 
probablemente no tanto una nueva metodología cuando no una nueva forma de investigación científica 
humanizada, expresada bajo la narrativa y la biografía”. Lo que han llamado Connelly y Clandinin 
(1990) “la narrativa en acción”. Los profesores nos cuentan sus experiencias mediante un relato que 
presenta un conocimiento práctico, personal o tácito. Elbaz (1991) nos habla de una opción política tanto 
como epistemológica: “reconocer el derecho a hablar y a estar representado”. En un momento de crisis 
institucional y profesional, darle la voz a los profesores/as puede constituir un nuevo sentido a las propias 
condiciones de trabajo y a reconstruir el yo profesional. A esto se une la reivindicación feminista de 
considerar el modo narrativo como la forma más apropiada de conocer y expresarse las mujeres y hacer 
historia desde sus protagonistas. Así el libro de Kathleen Casey (1993) “I answer with my life: life 
histories women teachers working for social change” (Yo respondo con mi vida: historia de vida de 
mujeres docentes que trabajan por el cambio social). 

 Las experiencias de vida, ya sean docentes o privadas, constituyen parte de lo que los profesores 
son y condicionan la propia práctica docente. La investigación narrativa posibilita relacionar la teoría 
educativa y la práctica docente desde una propuesta colaborativa, como construcción conjunta de una 
relato compartido y permite articular los procesos formativos desde el punto de vista de qué se forma, en 
lugar de estar preconfeccionada de antemano.   

Clifford Geertz (1994) diagnosticaba una refiguración del pensamiento social, con la analogía de 
tomar los fenómenos sociales (y educativos) como “textos”. La investigación narrativa es hoy un lugar de 
encuentro-intersección entre diversas ciencias sociales, lo que la configura como transversal a dichos 
campos disciplinares. En este sentido, también Shulman (1988) nos decía que la educación es un campo 
de estudio. 

 En conclusión, los métodos biográficos y autobiográficos permiten hacer un inventario que 
articula los procesos formativos desde el punto de vista del que se forma y su propia trayectoria 
profesional. Cualquier propuesta de formación del profesorado debe empezar por recuperar biográfica-
narrativamente al sujeto que forma. Las líneas de formación basadas en esta metodología se entienden 
como procesos de desarrollo personal unidos al desarrollo profesional. En esta misma línea y siguiendo a 
Pineau (1989), Dominicé (1990), Josso (1991) y Amiguinho (1992) hacemos crítica al Modelo Escolar 
dominante en la formación de profesores para proponer la formación como un proceso de apropiación 
personal y reflexivo en el que se integran la experiencia de vida y profesional. En palabras de Medina y 
Domínguez (1989): “La práctica autobiográfica es el eje del conocimiento práctico y la metodología 
apropiada para desarrollarlo y estudiarlo”. 

 Dominicé (1990) ha utilizado el método biográfico y las historias de vida como base para un 
proceso formativo de docentes como adultos, es decir, la educación de adultos relacionada con la 
profesión docente. El Servicio de Formación Continua de la Universidad de Tours dirigido por Gaston 
Pineau realiza el acercamiento autobiográfico para la formación docente de su personal, porque la 
biografía no sólo influye en la respuesta del profesor al contexto, sino que también puede ayudar a 
seleccionar y guiar la búsqueda de oportunidades específicas de desarrollo profesional. 

En conclusión, podríamos decir que las dimensiones a estudiar para conocer qué modelo de 
formación responde al desarrollo profesional de los docentes universitarios serían éstas: 

-         Dimensión Personal. 

-         Dimensión Profesional. 
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-       Dimensión Institucional. La formación del profesorado universitario para la convergencia 
europea. 

  La extensión y la calidad de la educación son factores decisivos en la política europea dirigida a 
la calidad de vida de los ciudadanos, por ello, la Europa del conocimiento y de la información tiene el 
interés de llegar a constituir acuerdos sólidos que serán la base de ese espacio europeo de enseñanza (en 
nuestro caso, de enseñanza superior). 

 El crédito europeo como unidad del saber académico valora en su nueva dimensión el trabajo de 
los estudiantes realizado durante sus estudios. Con una nueva visión que no olvida épocas anteriores, el 
centro de los planes de estudio, de las programaciones y de las actividades académicas lo constituye el 
aprendizaje de los alumnos. 

 Aparecen nuevas nomenclaturas y formas a la hora de referirse a los estudios europeos; así, el 
suplemento europeo al título, como aquel aprendizaje que será reconocido con objetividad y 
transparencia por otras universidades y otras administraciones. De esta forma las enseñanzas estarán 
estructuradas más homogéneamente con lo que se facilitará la movilidad en el mercado laboral, la 
cooperación y colaboración de los países europeos y el respeto a sus diversas culturas. 

Las propuestas realizadas por el Consejo de Coordinación Universitaria, nos lleva a una serie de 
reflexiones sobre cuáles son aquellos aspectos que afectan a las universidades en sus dimensiones 
organizativas, institucionales, curriculares y sociales. La generación y transmisión del conocimiento se 
debe repensar en esta nueva sociedad y las formas tradicionales de formación, de enseñanza y aprendizaje 
requerirán un cambio para poder adaptarse a las innovaciones de una sociedad que persigue el bienestar 
de los ciudadanos como resultado de su educación. A pesar de esto la nueva ordenación de la actividad 
universitaria deberá realizar los cambios oportunos para conseguir que la formación científica, 
humanística, artística y técnica se realicen en un proceso de construcción de la Comunidad Europea, con 
una nueva concepción de formación académica y una revalorización de la función docente del 
profesorado universitario que incentive su motivación y mejore la calidad e innovación educativa.  

REPERCUSIONES DEL NUEVO PARADIGMA EUROPEO EN 
LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS

UN NUEVO CONCEPTO DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE PAISES Y COMUNIDADES EDUCATIVAS

UNIFICACIÓN DE 
PLANES DE ESTUDIOS

INTEGRACIÓN DE PAISES 
A NIVEL EDUCATIVO Y 

LABORAL

PROF. GARCÍA FDEZ  

 

La globalización como concepto de carácter universal de una nueva sociedad en la que se eliminen 
las barreras geográficas, sociales y culturales, se potencie la movilización de profesores, investigadores y 
alumnos, plantea nuevas demandas a la institución universitaria, fomentando no sólo un acercamiento 
cultural y académico, sino laboral y profesional. Esto plantea unos grandes retos a la sociedad del 
conocimiento y la construcción de un espacio europeo de educación superior a desarrollar e implantar en 
los distintos países requiere adoptar un sistema de titulaciones que promueva oportunidades de trabajo y 
competitividad internacional, con los distintos niveles, estableciendo un sistema común de créditos y, 
según el comunicado de Praga 2001, revalorizando el aprendizaje a lo largo de la vida, el rol activo de las 
universidades y los sistemas de garantía de calidad, certificación y acreditación. 

El sistema de créditos europeos ECTS (European Credits Transfer System) es la unidad de valoración 
de la actividad académica, en el que se integran enseñanzas teóricas y prácticas, y actividades que debe 
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realizar el estudiante para alcanzar los objetivos educativos (volumen de aprendizaje). Esta nueva unidad 
de medida comporta un nuevo modelo educativo, basado en el trabajo del estudiante y no en el 
cumplimiento de un horario. Todo ello requiere un nuevo sistema metodológico basado en esta nueva 
conceptualización, que establece en 60 créditos el volumen total de trabajo de un estudiante a tiempo 
completo durante un curso académico. El semestre equivale a 30 créditos y el trimestre a 20. Una 
actividad académica de 40 semanas/año y una carga de trabajo en torno a 40 horas/semana establecería 
para el crédito europeo un volumen de trabajo entre 25  y 30 horas, con los que las horas anuales de 
trabajo del estudiante se situarían entre  y 1500 y 1800 horas. 

EL NUEVO PARADIGMA EUROPEO: SUS OBJETIVOS

� CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA DESDE LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA

�REVALORIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE: SE INCENTIVA 
SU MOTIVACIÓN Y MEJORA EN RELACIÓN CON LA CALIDAD Y 
LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

�GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO DESDE 
UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 

�EL CRÉDITO EUROPEO COMO UNIDAD DE SABER 
ACADÉMICO VALORA EN SU NUEVA DIMENSIÓN EL TRABAJO 
DE LOS ESTUDIANTES REALIZADO DURANTE SUS ESTUDIOS

PROF. GARCÍA FDEZ  

Las clases docentes, teóricas y prácticas, la preparación realización de exámenes, las horas de estudio 
y los trabajos de los alumnos constituirán una nueva forma de programación de cada una de las materias 
que exigirá una planificación educativa y organizativa que se adapte a este nuevo sistema. Sería 
importante destacar que uno de los principales objetivos de la nueva convergencia europea es el de 
proporcionar una formación universitaria integrada en una serie de competencias genéricas básicas, 
competencias transversales relacionadas con la formación integral y competencias específicas que 
posibiliten una orientación profesional. Las primeras se refieren al desarrollo cognitivo básico en relación 
con las distintas materias y especialidades, las segundas, se refieren a las destrezas que como persona, 
docente y profesional tienen que desarrollar los profesores y las terceras, se refieren concretamente al 
mundo de la orientación y del mercado laboral, es decir, desarrollar en los estudiantes aquellas aptitudes y 
actitudes, conocimientos y procedimientos para alcanzar su desarrollo en la vida social y laboral. 

El proyecto Tunning refleja la importancia de centrarse en las competencias del conocimiento a nivel 
de todas las universidades europeas, siendo las características distintivas de esta cooperación europea la 
confianza mutua y la confidencialidad. Estas características son relevantes para formar una ciudadanía 
activa en el desarrollo personal a lo largo de su aprendizaje y durante toda su vida. Por ello, se crea el 
espacio europeo de educación superior unida al estudio de las competencias junto con el conocimiento y 
que contribuirá al desarrollo de un sistema basado en ciclos. 

El proyecto Tunning ha sido desarrollado por graduados, profesionales y académicos en siete áreas: 
Empresariales, Ciencias de la Educación, Geología, Historia, Matemáticas, Física y  Química. 

Todos ellos pertenecen a 101 departamentos universitarios de 16 países europeos. 

¿Por qué se centra en las competencias el proyecto Tunning? 

Este proyecto considera que el desarrollo de las competencias en los programas de educación puede 
contribuir significativamente a abrir un área importante de reflexión conjunta y trabajo a nivel 
universitario en Europa, sobre: el nuevo paradigma europeo, la necesidad de calidad y unión entre utilidad 
y ciudadanía y la creación del espacio europeo de educación superior. 

En relación con el nuevo paradigma educacional europeo se centra en varias dimensiones: 

-  El mundo cambia tan rápido que el ambiente en que se produce la educación es significativamente 
diferente. 
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-  La sociedad del conocimiento es también la sociedad del aprendizaje. El individuo está en un 
continuo aprendizaje para ser capaz de afrontar los cambios. 

-         En el análisis de los perfiles académicos y profesionales, las competencias surgen como un 
elemento importante en la selección del conocimiento. 

-         Esto implica el cambio del papel del profesor convirtiéndose en el estructurador del 
conocimiento, la clave para enseñar y articular los conceptos prioritarios, así como supervisar y dirigir los 
trabajos del estudiante. 

-         Finalmente las distintas formas de acceder a la educación superior, los cambiantes contextos 
en que ésta se desarrolla y la diversidad de los individuos y de los grupos, influyen en el ritmo de 
aprendizaje. 

EL NUEVO PARADIGMA EUROPEO: DIMENSIONES

ℵ LOS CAMBIOS EN LOS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE: 
mundo en cambio

ℵ NUEVO PAPEL DEL PROFESOR: estructurador del curriculum 
y supervisor de los trabajos de los estudiantes

ℵ SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DEL 
APRENDIZAJE: formación continua

ℵ DIFERENTES FORMAS DE ACCESO A LA EDUCACIÓN: 
distintos contextos y diversidad de individuos y grupos

ℵ PERFILES ACADÉMICOS Y PROFESIONES: competencias

PROF. GARCÍA FDEZ  

En relación con las competencias, la búsqueda de la calidad y la unión de utilidad y ciudadanía, la 
calidad es considerada como un pilar fundamental para el espacio europeo de educación superior y desde 
la perspectiva del proyecto Tunning, aprender va más allá de la cualificación general para el empleo, para 
comprender también las demandas que la sociedad exige.  

LAS COMPETENCIAS COMO ELEMENTO IMPORTANTE 
EN LA SELECCIÓN DEL CONOCIMIENTO

APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON CUALIFICACIONES ESPECÍFICAS 
DE CADA PROFESIÓN QUE DEMANDA LA SOCIEDAD

LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LAS MATERIAS 
QUE HAN DE IMPARTIRSE EN EL 1º O 2º NIVEL (MOVILIDAD EUROPEA)

INSTRUMENTALES/
DE CONOCIMIENTO

INTERPERSONALES
TRANSVERSALES

SISTÉMICAS 
DE 

DESARROLLO PROFESIONAL

PROF. GARCÍA FDEZ  

La creación del espacio europeo de educación superior se basa en la adopción de un sistema de dos 
ciclos principales. Igualmente, la identificación y discusión inicial por un cuerpo europeo de académicos 
de un conjunto de competencias relacionadas con las materias que han de impartirse en el primero o 
segundo grado, puede ser considerado como una de las mayores contribuciones del proyecto, además de 
un incremento en la transparencia del aprendizaje; esto será un aliciente definitivo para animar la 
movilidad. 

El proyecto Tunning se materializó con la aplicación de un cuestionario a los graduados, 
profesionales y académicos participantes, con los siguientes objetivos: 
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-         Fomentar la discusión conjunta en este campo de las competencias y habilidades a nivel 
europeo. 

-         Obtener información actualizada para la reflexión e innovación Europa. 

-         Comenzar desde la práctica y la experiencia para conocer la realidad de cada país y alcanzar la 
convergencia y la cooperación. 

-         Iniciar la reflexión y el debate a diferentes niveles: el de las instituciones, el de las materias de 
estudio y el de estos niveles con la situación del resto de Europa. 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

NUEVO PARADIGMA EUROPEO

PROYECTO TUNING

ESPA
C
IO

 D
E R

EFLEX
IÓ

N
 Y

 TR
A
B
A
JO ES

PA
C
IO

 D
E 
R
EF

LE
X
IÓ

N
 Y

 T
R
A
B
A
JO

ESPACIO DE REFLEXIÓN Y TRABAJO

NECESIDAD DE CALIDAD EN LA FORMACIÓN

FORMACIÓN PARA UNA SOCIEDAD ACTIVA

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL A LO LARGO DEL 
CICLO DE VIDA

CREACIÓN DE UN ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

ESPACIO DE REFLEXIÓN Y TRABAJO

PROF. GARCÍA FDEZ  

Tres fueron los grupos de competencias que se deducen del análisis de las respuestas dadas al 
cuestionario: 

Competencias instrumentales, que incluyen habilidades cognitivas, capacidades metodológicas y 
habilidades tecnológicas y lingüísticas. En el cuestionario fueron detectadas las siguientes competencias 
instrumentales: 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES DE CADA MATERIA

CAPACIDAD DE ANÁLISIS 

Y SÍNTESIS

ORGANIZACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

GENERAL 

BÁSICO

CONOCIMIENTO 
DE UNA 

SEGUNDA 
LENGUA

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 

TOMA DE 
DECISIONES

 

Competencias interpersonales, o habilidades individuales que hacen referencia a la capacidad de 
expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y sociales referidas a las relaciones con los demás y 
al trabajo en equipo. Algunas son las siguientes: 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

(HABILIDADES INDIVIDUALES Y SOCIALES)

HABILIDADES PARA TRABAJAR EN EQUIPO

CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN INTERDISCI-
PLINAR

FACILIDAD PARA TRABAJAR EN EL ÁMBITO IN-
TERNACIONAL

DISPOSICIÓN PARA APRECIAR Y VALORAR LA 
DIVERSIDAD CULTURAL

PROF. GARCÍA FDEZ  
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Competencias sistémicas, que conciernen a sistemas completos y para las que es necesario la 
adquisición primaria de competencias instrumentales e interpersonales. 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS Y DE  DESARROLLO 
PROFESIONAL

CAPACIDAD PARA TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO A LA PRÁC-
TICA

CAPACIDAD DE APRENDER (AUTOAPRENDIZAJE)

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A NUEVAS SITUACIONES

CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE NUEVAS IDEAS

COMPRENSIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA CULTURA Y CONSTUMBRES 
DE OTROS PAISES

BÚSQUEDA DE LA CALIDAD EN EL EJERCICIO PROFESIONAL
PROF. GARCÍA FDEZ  

•Autoperfeccionamiento.
•Perfeccionamiento horizontal.

• Ordenación de aula.

•Seminarios - Departamentos•Agrupación de alumnos.
•Equipo docente.
•Horarios.
•Adscripción de profesores.

•Planes de formación.
•Planes de perfeccionamiento.
•Estructura y recursos de innovación.

•Plantilla de profesores.

•Planes de formación.
•Planes de perfeccionamiento.
•Estructura y recursos de innovación.

Órganos de gestión. Estructura 
centros. Plantilla profesores.

ORGANIZACIÓN INNOVACIÓN

AUTONOMÍ-
AS DE LAS
UNIVERSI-

DADES

CENTROS
UNIVERSI-

TARIOS

PROFESO-
RES

UNIVERSI-
TARIOS

CENTRALI-
ZACIÓN

DESCENTRA-
LIZACIÓN

AUTONOMÍA
CENTRO

AUTONOMÍA
PROFESOR

ADMINIS-
TRACIÓN 
EDUCATIVA

Competencias curriculares. Niveles de concreción 2/2

 

 

• Evaluación de 
alumnos.

•Desarrollo de la 
enseñanza.

• Concreción de 
programas.

• Evaluación de centros 
y profesores.

•Proyecto docente.
•Selección de medios.
•Ordenación de 
recursos.

•Proyecto docente.

• Control.•Orientaciones 
metodológicas.
•Materiales: textos, etc.

•Desarrollo de mínimos.

•Áreas propias.

•Títulos.
•Superación de estudios.

•Orientaciones 
metodológicas.

•Materiales: textos, etc.

Mínimos curriculares.
Áreas y/o asignaturas.
Objetivos y contenidos.
Horarios mínimos.

Competencias curriculares. Niveles de concreción 1/2

CONTENIDOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN

AUTONOMÍ-
AS DE LAS
UNIVERSI-

DADES

CENTROS
UNIVERSI-

TARIOS

PROFESO-
RES

UNIVERSI-
TARIOS

CENTRALI-
ZACIÓN

DESCENTRA-
LIZACIÓN

AUTONOMÍA
CENTRO

AUTONOMÍA
PROFESOR

ADMINIS-
TRACIÓN 
EDUCATIVA

 

Como resultado de este análisis preliminar nos planteamos las siguientes preguntas que darán como 
resultado una nueva estructuración de la metodología que se ha de llevar a cabo para la puesta en práctica 
de esta convergencia europea: 
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¿Cómo se realizan los procesos de planificación teniendo en cuenta estas nuevas unidades? 

¿Cómo se tienen que reorganizar los espacios para llevar a cabo el aprendizaje de los alumnos y la 
docencia-tutoría de los profesores? 

¿Qué metodología puede ser más apropiada? 

Y la evaluación, ¿cómo se realiza? 

Se pueden formular otras preguntas, como: 

¿Se aumentan las plantillas de profesorado, o se disminuyen? Nuestros actuales Centros, ¿están 
adaptados para hacer frente a los requerimientos del espacio europeo de enseñanza superior? ¿Qué costes 
económicos adicionales tendrá que asumir la Universidad? ¿Qué materiales didácticos y qué sistemas de 
formación y actualización permanente del profesorado tendrán que establecerse? 

Realizado este análisis que nos permite reflexionar sobre las preguntas anteriormente presentadas, 
tenemos que acercarnos a la importancia, que para nosotros tiene la formación del profesorado 
universitario en sus dos niveles formativos: principiantes/noveles, y experimentados/mentores, si 
queremos que esta propuesta de enseñanza-aprendizaje, se lleve a efecto. Todos reconocemos en este  
paradigma europeo el nuevo papel que se le asigna al profesorado (aunque muchos estemos en esta línea 
hace muchos años), y, el relevante trabajo del alumnado en su propia formación que indica una nueva 
forma de aprender en la Universidad. 

En este sentido, desde la experiencia personal, pertenezco a la Comisión de Formación del 
Profesorado de la Universidad de Córdoba y Coordinadora de los cursos: Sistema Metodológico y 
Estrategias Didácticas en la Formación del Profesorado para la Convergencia Europea, puedo resaltar, la 
gran preocupación que expresan una mayoría de profesorado desde las diversas facultades y escuelas, 
interesados por una docencia de calidad. Durante varios cursos (2002/2006), hemos tenido la oportunidad 
de conectar con este profesorado, al que desde un planteamiento reflexivo sobre su docencia y una 
profundización sobre el pensamiento curricular, se han creado grupos de en los que desde la revisión de la 
práctica docente, se han intercambiado problemas, preocupaciones, intereses y pensamientos sobre la 
enseñanza. A continuación presentamos el programa del curso:  

Fundamentación Teórica  

Primer nivel. Formación General: Sistema metodológico y estrategias didácticas en la formación del 
profesorado para la convergencia europea. 
Curso de actualización y perfeccionamiento del profesorado universitario.  

PROGRAMA FORMATIVO (Primer Nivel)
COMPETENCIAS 

DE CALIDAD
OBJETIVOSMÓDULOS

• Instrumentales/ de 
Conocimiento

•Interpersonales/ 
Trasversales

•Sistémicas/ 
Desarrollo
Profesional

Profundizar en 
los diferentes 
estilos y perfiles 
de profesorado, 
analizando sus 
competencias 

Desarrollar 
actitudes 
positivas hacia el 
pensamiento 
reflexivo y 
colaborativo

I. Modelos de Formación y
Perfil del Profesorado
Universitario: Competencias y
diferentes estilos

II. El Profesorado Universitario
y la Reflexión sobre la propia 
Práctica: La Colaboración y
Crítica Compartida
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PROGRAMA FORMATIVO (Primer Nivel)
COMPETENCIAS 

DE CALIDAD 
OBJETIVOSMÓDULOS

• Instrumentales/ 
de Conocimiento

•Interpersonales/ 
Trasversales

•Sistémicas/ 
Desarrollo
Profesional

Desarrollar 
actitudes 
positivas hacia la 
Docencia 
Universitaria de 
Calidad

Conocer 
Métodos y 
Técnicas para el 
Desarrollo de la 
Enseñanza

III. Estrategias Formativas de 
Planificación: La Planificación y 
el Desarrollo del Currículum

IV. El Desarrollo del 
Currículum en las Aulas 
Universitarias: Metodología y 
Estrategias de Enseñanza-
Aprendizaje  

 
PROGRAMA FORMATIVO (Primer Nivel)

COMPETENCIAS  
DE CALIDAD

OBJETIVOSMÓDULOS

• Instrumentales/ de 
Conocimiento

•Interpersonales/ 
Trasversales

•Sistémicas/ 
Desarrollo
Profesional

Analizar las 
posibilidades que 
nos aportan las 
Dinámicas de 
Grupo en el Dllo 
de la Enseñanza, 
Participación y 
Dinamización del 
Aula 
Universitaria

Aplicar Técnicas 
Evaluativas para 
la mejora de la 
propia Docencia

V. Dinámicas de Grupo en 
Enseñanza Universitaria

VI. Evaluación de Alumnos, 
Profesores, Centros y 
Programas 

 
 
 
 
Segundo Nivel. Formación Específica: Seminarios específicos para la formación del profesorado 
universitario 

PROGRAMA FORMATIVO (Segundo Nivel)
Seminarios Específicos para la Formación del 

Profesorado Universitario

*Guía docentes para el trabajo autónomo de los estudiantes (10h)
* Los recursos tecnológicos como herramientas para desarrollar el currículum en el aula 
(10h)
* Evaluación de la calidad docente del profesorado universitario (10h)
* Modelos de orientación personal y tutorial (10h)
* Los mapas conceptuales como estrategia educativa (10h)
* Educación, valores y estereotipias en la enseñanza universitaria (10h)
* La atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales desde la práctica de la 
enseñanza universitaria (10h)
* Instrumentos para elaborar estrategias de comunicación en el aula universitaria (10h)
* Aprendizaje cooperativo en la universidad (10h)
* Aprendizaje significativo en la universidad (10h)
* El portafolios como estrategia de aprendizaje y evaluación (10h)
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PROGRAMA FORMATIVO (Segundo Nivel)
Seminarios Específicos para la Formación del 

Profesorado Universitario

* Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a ala tutoría 
universitaria (10h)
* Selección y organización de los contenidos de la enseñanza (10h)
* La lección magistral en el aula universitaria (10h)
* Metodología didáctica y experiencias prácticas en la enseñanza de las Ciencias 
Experimentales en la universidad (10h)
* Metodología didáctica y experiencias prácticas en la enseñanza de las Lenguas 
Extranjeras en la universidad (10h)
* Metodología didáctica y experiencias prácticas en la enseñanza de las Ciencias Sociales 
en la universidad (10h)
* Metodología didáctica y experiencias prácticas en la enseñanza de las Ciencias Jurídicas 
en la universidad (10h)
* Metodología didáctica y experiencias prácticas en la enseñanza de los Estudios Técnicos 
en la universidad (10h)

 
PROGRAMA FORMATIVO (Segundo Nivel)
Seminarios Específicos para la Formación del 

Profesorado Universitario

* Metodología didáctica y experiencias prácticas en la enseñanza de las Ciencias de la 
Salud en la universidad (10h)
* Metodología didáctica y experiencias prácticas en la enseñanza de la Humanidades en la 
universidad (10h)
* La enseñanza mutua como estrategia  de aprendizaje en las aulas (10h)
* El método de proyectos en la universidad (10h)
* Metodología y evaluación cualitativa en el aula (10h)
* Técnicas de motivación en el aula (10h)
* Técnicas de estudio aplicadas a las distintas materias (10h)
* Aprendizaje memorístico versus aprendizaje práctico (10h)
* Creatividad y pensamiento crítico en la universidad: un reto para el profesorado (10h)
* Tipologías docentes y discentes en las aulas universitarias (10h)

 

Algunas Actividades Prácticas del Curso de Formación de Profesorado: 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS 

ESTRATEGIASTAREAS

* Evaluación y Supervisión                        
* Tutorías                             * Diarios 
* Seguimiento y entrevistas reflexivas                    

INDIVIDUALES

*Programación, estilo de enseñanza y toma de decisiones 
* Actividades de Reflexión y Dinámica de Grupo
* Relaciones de Comunicación             * Motivación 
* Mapas conceptuales         * Interacción
* Seminarios

COLABORACIÓN

* Preguntas reflexivas para profesorado universitario
* Planificación y Programación: Diferencia del Diseño 
con la Práctica Educativa
* Currículum Académico y Modelos de Acción 
Profesional                                      
* Ciclo reflexivo de Smyth
* Estudio de casos

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS

REFLEXIÓN

PROF GARCÍA FDEZ  
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MEJORA DEL PROCESO FORMATIVO:  

Opiniones de los profesores a las Guías de Reflexión 

OPINIONESPROBLEMA

“ Dejo cálculos y pasos sin hacer. Doy esbozos de cómo 
hacer problemas. Propongo variantes a los problemas 
resueltos” (imparte Física).
“ Al explicar un tema especialmnete polémico por la 
diversidad de posturas, les hago ver las diferencias de 
criterio entre diversos autores y les invito a tomar una 
postura crítica” (imparte Arte)

En la programación de 
actividades que realiza, 

describa alguna referente al 
desarrollo de actitudes 

reflexivas de sus alumnos

“Proponiéndoles que relacionen conocimientos 
adquiridos con otra materias o con aspectos de la vida 
cotidiana” (imparte Física).
“Procuraría poner de manifiesto el interés cultural y 
lúdico que comporta el conocimiento y comprensión de 
la materia que imparto” (imparte Arte).

En las asignaturas que 
imparte ¿cómo conseguiría 

la predisposición de sus 
alumnos a recibir nuevos 

conocimientos ? 

PROF GARCÍA FDEZ  

MEJORA DEL PROCESO FORMATIVO:  

Opiniones de los profesores a las Guías de Reflexión 

OPINIONESPROBLEMA

“ Fomentando técnicas de estudio.Realizando esquemas. 
Aprendiendo el por qué de esos conocimientos y cual es 
su rango de valided” (imparte Física).
“Haciendo constantes referencias continuo- temporales 
para evitar aislamientos de conceptos interrelacionados. 
Proporcionándole materiales diversos que evidencien 
diversas tomas de postura crítica” (imparte Arte).

¿Cómo ayudaría a sus 
alumnos a reconstruir sus 

conocimientos sobre 
aspectos científicos 
relacionados con su 

asignatura? 

“Resolución de problemas. Variante sobre problemas 
hechos en clase. Resolución por toda la clase de un 
problema” (imparte Física).
“ Comentarios de obras artísticas. Análisis de textos 
teóricos. Comprobación empírica de supuestos 
establecidos con materiales diversos. Acercamiento 
personal y directo a los objetos de conocimiento”
(imparte Arte). 

Las actividades que 
propone a los alumnos en 

las clases prácticas ¿de qué
naturaleza son?

PROF GARCÍA FDEZ  

MEJORA DEL PROCESO FORMATIVO:  

Opiniones de los profesores a las Guías de Reflexión 

OPINIONESPROBLEMA

“ Quisiera valorar en función de la dedicación de los 
estudiantes a la asignatura, su aprovechamiento, su 
interés, pero como son conceptos intangibles, sólo 
puedo evaluarlos mediante examen de conocimientos”
(imparte Física).

“ El seguimiento del trabjo del alumno a lo largo del 
curso,mediante la programación de una serie de 
proyectos o trabajos en los que el alumno debe aplicar 
los conocimientos adquiridos y desarrollar las 
capacifdaedes y destrezas pretendidas en la asignatura”
(imparte Arte)

¿Cuáles son los principales 
criterios de evaluación que 

utiliza en su asignatura?

PROF GARCÍA FDEZ  
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MEJORA DEL PROCESO FORMATIVO:  

Opiniones de los profesores a las Guías de Reflexión 

OPINIONESPROBLEMA
“ Saber que puedo estar aprobando o suspendiendo 
injustamente a un alumno, porque haya tenido suerte o 
poca suerte en el examen, aún habiéndose dedicado en 
cuerpo y alma ala asignatura por un mal día puede 
suspender. Pero al no haber otra forma más justa de 
evaluar prefiero el examen que aún siendo injusto es el 
método más justo de todos los que conozco” (imparte 
Física).
“ La falta de continuidad del alumnado. Su falta de 
madurez intelectual y discursiva. Cuando el trabjo o 
proyecto no se expone por el alumnoo no lo explica en 
tutoría ante el profesor, resulta a veces difícil distinguir lo 
que tiene de original y lo que hay de copia. En general,la 
introducciónde trabajos inflan la nota y dan una 
evaluación no exacta de los conocimientos” (imparte 
Arte).

¿Cuáles son los conflictos 
más significativos que se le 

plantean a la hora de 
evaluar?

PROF GARCÍA FDEZ  
 

Relación de la Investigación con las actividades prácticas propuestas 

 El Proyecto de Investigación se realizará en diez sujetos, de forma cualitativa. Las variables 
están centradas fundamentalmente en tres tipos de profesores: tradicional, técnico y reflexivo. Las 
opiniones que han surgido del cuestionario abarcan estos temas: La reflexión realizada por el profesor 
sobre sus alumnos, hacia la asignatura, la ciudadanía y la Unión Europea. La organización de las 
asignaturas y tutorías. Problemas y situaciones críticas a la horade evaluar. Hemos considerado la 
procedencia del profesorado de Humanidades y Ciencias.  
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Guión

“Crossing the Chasm”
Contexto general: las perspectivas de la titulación 
oficial de máster
Caso de estudio: el audiovisual en Galicia

– Metodología de trabajo
– Instantánea del sector
– Formación reglada actual
– Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades
– Primera recapitulación
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Crossing the Chasm

Sim
a

Entusiastas

Visionarios

Pragm
áticos

C
onservadores

Escépticos
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Contexto: Duración de los programas

Programas siempre de la misma duración: no es 
necesario, programas definidos de acuerdo a las 
competencias que desarrollan, y a las atribuciones 
profesionales que resultan de dichos programas
Marco de cualificaciones como instrumento clave
Los programas no son paquetes cerrados de 
conocimientos
La comparabilidad se basa en las competencias 
adquiridas, y no únicamente en el número de años 
de estudio
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Contexto: másters y segundos ciclos 
actuales

Equipararlos: garantía cierta de fracaso en el diseño de los 
másteres

– ¿Para qué, si ya tengo un título con capacitación profesional?
El máster es la pieza fundamental del LLL en un entorno 
universitario: proporciona especialización a los graduados.

– Allí donde cada universidad está mejor preparada para competir
– Allí donde hay demanda de formación complementaria de calidad, 

de tipo científico o profesional
– Elemento clave en relación con la empleabilidad

¿Qué sentido tiene limitar el acceso a los másteres a los 
titulados de determinados estudios de grado?
De todos modos: fuertes presiones para que nada cambie
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Contexto: máster como reconversión 
del doctorado

Esto ocurre sobre todo en sistemas educativos como el 
nuestro, donde no existía el máster oficial
Tendencia natural: 

– Desaparecen los programas de doctorado tal como lo conocemos
– Se crean unos estudios nuevos a los que se accede tras obtener 

un título universitario
– Luego... mantengamos el statu quo

Podría valer en algunos casos (másteres de orientación 
científica), pero hay que aprovechar la oportunidad de redefinir
el doctorado sin (demasiados) prejuicios
Doctorado: formar investigadores de calidad a través de un 
programa de actividades y seguimiento adecuados, que 
pueden incluir estudios de máster
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Contexto: no tocar las titulaciones 
“exitosas”

Tema candente sobre todo en los estudios de ingeniería
No considera el coste y las disfunciones que generan los 
programas actuales (e.g. tasas de abandono en el 70%, 
duración real desproporcionada, sobrecualificación, ...)
Empleabilidad: integración temprana en un entorno profesional 
con oportunidades para adquirir nuevas cualificaciones y 
adaptar las competencias adquiridas a un entorno cambiante
Clave: un catálogo de másteres en condiciones

– no conversión directa de segundos ciclos actuales
– no conversión directa de doctorados actuales
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Contexto: empleo y empleabilidad

Empleabilidad: una de las palabras clave de Bolonia
Se dice que la empleabilidad pervierte y degrada la 
educación superior.
Pero empleabilidad es un concepto más completo y 
dinámico que empleo, puesto de trabajo o 
capacitación profesional
Empleabilidad: desarrollar el potencial para 
conseguir trabajos y conservarlos. Mucho más que 
obtener un título universitario (antes y ahora)
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Contexto: empleo y empleabilidad

El debate entre la orientación académica y la 
orientación profesional es un debate vacío en el 
ámbito universitario
La universidad debe proporcionar un balance entre 
la formación técnica y científica para trabajos 
concretos, y otras competencias del universitario. 
Todo junto es la base de la empleabilidad
La empleabilidad se inicia antes de la Universidad, 
sigue durante los estudios universitarios, y se 
consolida a lo largo de la vida
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En fin...

La homologación de la Educación Superior
Duración adecuada de cada programa de estudios, en función 
de la realidad social y de las competencias desarrolladas
Sistema integrado y racional de 3 ciclos: grado, máster y 
doctorado
El máster como oportunidad para la especialización y la 
introducción a la investigación
Bolonia como oportunidad para la configuración racional de la 
formación de investigadores
Oportunidad para racionalizar las titulaciones exitosas y 
adaptarlas a la nueva realidad social
Formación universitaria orientada a la empleabilidad, no a la 
formación profesional para empleos concretos
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¿Cómo lo queremos hacer?

1. Análisis de la situación actual (del sector más que 
de la oferta universitaria)

Involucrar a todos los agentes
2. Identificación de objetivos para los programas de 

postgrado
Establecimiento de criterios generales. Fomento de los 
programas interuniversitarios
Selección de temas y objetivos formativos concretos a 
partir del análisis. Competencias a desarrollaren función 
de las DAFO.

3. Desarrollo de los programas de postgrado
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El Audiovisual en Galicia

Sector estratégico que tendrá gran 
importancia económica y gran influencia 
social  política y cultural
Industria cultural
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El Audiovisual en Galicia

Instituciones públicas
– DX de Creación y Difusión Cultural (Cultura)
– DX de Comunicación Audiovisual (Comunicación)

Centro Gallego de Artes de la Imagen
Centro Multimedia de Galicia
Observatorio del Audiovisual de Galicia
Redes de Telecomunicación Galegas RETEGAL
Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual

– Compañía de Radiotelevisión de Galicia CRTVG
– Consorcio del Audiovisual de Galicia

Cultura, Comunicación, Educación, Industria, Economía, 
Política Lingüística, CRTVG, diputaciones provinciales



Po
st

gr
ad

o 
en

 C
om

un
ic

ac
ió

n 
Au

di
ov

is
ua

l

El Audiovisual en Galicia

Instituciones privadas
– Clúster del Audiovisual Gallego
– Asociación Gallega de Productoras Independientes 

(AGAPI)
– Asociación de Empresas Gallegas del Audiovisual (AEGA)
– Academia Gallega del Audiovisual
– Asociación de Empresas Gallegas dedicadas a Internet 

(EGANET)
– Asociación Gallega de Guionistas (AGAC)
– Asociación Gallega de Directores y Realizadores (CREA)
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El Audiovisual en Galicia

5 M€ subvenciones a fondo perdido para desarrollo y 
producción audiovisual
>5 M€ presupuesto para promoción, difusión y formación no 
reglada en el ámbito audiovisual
Créditos especiales para producción audiovisual (Instituto 
Galego de Promoción Económica)
200 M€ facturación
400 empresas
2.500 trabajadores
15 M€ beneficio
> 120 películas (co)producidas desde 1986
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Oferta formativa actual. Ciclos 
superiores FP

Escola de Imaxe e Son da Coruña
– Realización de Audiovisual y Espectáculos
– Imagen
– Producción de Audiovisual y Espectáculos
– Sonido

Escola de Imaxe e Son de Lugo
– Realización de Audiovisual y Espectáculos
– Producción de Audiovisual y Espectáculos

O Raio Verde (Santiago)
– Producción de Audiovisual y Espectáculos
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Oferta formativa actual. EGACI

Escola Galega de Cinema
– Plan de estudios propio de tres años
– Formación artística para la creación audiovisual 

(cine, vídeo)
– Génesis: Escuela Internacional de Cine de San 

Antonio de los Baños (Cuba)



Po
st

gr
ad

o 
en

 C
om

un
ic

ac
ió

n 
Au

di
ov

is
ua

l

Oferta formativa actual. Universidad 
pública

Titulación en Comunicación Audiovisual
– Pontevedra y Santiago: titulación compartida de 

cuatro años
Santiago: especialización en dirección y guión 
cinematográfico (4º curso)
Vigo: especialización en producción y realización 
audiovisual (4º curso)

– Coruña: segundo ciclo
Especialización en animación, 3D y multimedia
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Oferta formativa actual: postgrado 

Máster en Creación y Comunicación Digital
Máster en Producción y Gestión Audiovisual
Curso de Postgrado en Comercialización 
Internacional de Contenidos Audiovisuales
Curso de Postgrado en Estudios Teatrales y 
Audiovisuales
Curso de Especialización en Comunicación 
Audiovisual en la Era Digital
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En fin…

Ciclos superiores bien valorados. Empleabilidad
Licenciaturas universitarias: sin datos sobre su 
aceptación social/económica
Formación avanzada: alta calidad, muy específica, 
pero muy costosa (8000 € el MXPA, 16 alumnos 
máximo)
Hay campo para el postgrado público, como 
veremos
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Demandas del sector

Creación de nuevas infraestructuras y servicios de 
utilidad común
Potenciar el I+D en materia audiovisual
Replantear el modelo de negocio de las empresas 
para adaptarse a los cambios
Mejorar la oferta laboral
Potenciar la creación
Potenciar el sector de la animación
Mejorar el proceso de comercialización y acceso a 
nuevos mercados
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Algunas amenazas

Incertidumbre ante los cambios tecnológicos
Falta de adecuación de los profesionales a 
los cambios tecnológicos
Excesiva inclinación hacia lo tecnológico en 
la oferta formativa
Aparición de nuevos perfiles profesionales y 
necesidad de reciclaje contínuo en 
conocimientos y habilidades
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Algunas debilidades

Elevada atomización en las empresas
Reducido nivel de especialización en las 
empresas
Bajo nivel de implantación de nuevas 
tecnologías
Limitado acceso a los programas europeos
Falta de adaptación de los profesionales a 
los puestos de trabajo
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Algunas fortalezas

Notable crecimiento del sector en Galicia
Proyección exterior de la animación
Tejido empresarial tupido y diverso, con presencia 
de grandes grupos de comunicación y operadores 
de telecomunicaciones
CRTVG
Juventud del capital humano
Contexto legal favorable
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Algunas oportunidades

Sector estratégico para la UE
Crecimiento del mercado. Nuevos canales, formatos 
y servicios
Abaratamiento de la tecnología
Lanzamiento de la TDT y la TDI
Fomento de lo local y próximo frente a la 
globalización
Interés exterior por lo gallego
Creación de la Ciudad de la Imagen
Situación cultural y geográfica privilegiada
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Pero…

El parcelamiento de la formación audiovisual no se 
corresponde con las categorías profesionales reales
Las licenciaturas saturan el mercado en 
determinados ámbitos, pero hay carencias de 
profesionales cualificados en muchos otros
Estudios muy relacionados con el talento, la 
vocación o las habilidades personales
No existe una estructura innovadora, continua y 
permanente de actualización profesional
Muchas producturas gallegas están en una 
encrucijada formativa
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The big picture

Sólidos fundamentos teóricos y conceptuales 
(aprender a aprehender conceptos, aprender 
a emprender)
Tres ejes:
– Conocimientos técnicos y tecnológicos aplicados
– Formación científica sobre la comunicación como 

fenómeno social y económico
– Responsabilidad del profesional del audiovisual 

como protagonista del proceso de comunicación
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The big picture

Interuniversitarios
Multidisciplinares (economía, comunicación, 
telecomunicación, informática)
Multimedia, digital, contenidos en red
Ingeniería de contenidos
Animación, 3D
Legislación, financiación, promoción y 
comercialización
Realización, dirección artística, producción y 
desarrollo de proyectos



Experiencias 
de convergencia europea 
en la Universitat Jaume I

Vicerrectorado de Calidad Educativa y Armonización Europea 
Universitat Jaume I de Castelló

Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria
Alicante, 5 de junio de 2006
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¿Qué es el EEES?

• Un sistema educativo europeo de 
calidad que permita a Europa 
fomentar su crecimiento económico, 
su competitividad internacional y su 
cohesión social a través de la 
educación y la formación de los 
ciudadanos a lo largo de la vida y su 
movilidad

• Horizonte temporal: 2010



¿Cuáles son los agentes 
implicados?

• Estados
• Comunidades Autónomas
• Universidades



¿Cuál es el escenario?
La sociedad del conocimiento 

(objetivo de la UE)

sociedad con capacidad para generar, 
apropiar, y utilizar el conocimiento
para atender las necesidades de su 
desarrollo y así construir su propio 
futuro, convirtiendo la creación y 

transferencia del conocimiento en 
herramienta de la sociedad para su 

propio beneficio (Tuning)



¿Cuáles son las claves de la reforma?

• Cambio de paradigma:
– Procesos formativos centrados en el aprendizaje 
– Aprendizaje a lo largo de la vida
– Calidad (evaluación y acreditación)
– Movilidad (estudiantes, PAS y PDI)
– Empleabilidad (adaptación a necesidades del 

mercado de trabajo cambiante y más amplio, el 
europeo)

Gestión más adecuada de los recursos y del 
propio conocimiento



¿Con qué instrumentos cuentan las 
universidades?

1) LOU, título XIII las instituciones de enseñanza superior, las 
comunidades autónomas y el Gobierno deben adoptar las 
medidas necesarias para la plena integración del sistema 
universitario español en el EEES

2) La adopción del sistema europeo de transferencia de créditos 
(ECTS) está regulado por el Real decreto 1125/2003, 5 de 
septiembre

3) La movilidad cuenta con el Suplemento Europeo al Diploma,
regulado por Real decreto 1044/2003, de 1 de agosto

4) La garantía de calidad viene dada por los sistemas de 
evaluación y acreditación y cuenta con la ANECA y con las 
agencies que dependen de las comunidades autónomas

5) Los estudios de grado y de postgrado (reales decretos de 
grado y de postgrado 55/2005, y 56/2005,  21 de enero) 

6) Catálogo abierto de títulos de grado
7) Algunas propuestas de directrices propias



Incertidumbres

• Reforma de la LOU
• Posible ralentización del proceso
• Catálogo de títulos abierto y polémico
• Propuesta incompleta de directrices propias de 

títulos

Dificultad de evaluar los recursos humanos y 
materiales necesarios para llevar a cabo la 

reforma ...



2. La Universitat Jaume I 
y el EEES



El gradoEl grado
PROYECTOS ANECA

La Universitat Jaume I ha participado en las tres 
convocatorias del programa de la ANECA, para 
la realización de estudios para el diseño de 
planes de estudios y de títulos oficiales de grado 
adaptados al EEES. 

Como resultado de esta participación todas las 
titulaciones de la Universitat Jaume I han 
participado en los diferentes proyectos 
aprobados.



El gradoEl grado
ACCIONES INSTITUCIONALES

DE CONVERGENCIA: 
ESTUDIANTES

• Acción 1: Jornadas, foros y charlas destinadas a 
los estudiantes de las diferentes titulaciones

• Acción 2: Colaboración directa del estudiante 
en los proyectos piloto de armonización europea 
de cada titulación

• Acción 3: Curso de libre configuración sobre el 
EEES dirigida a todos los estudiantes de la 
Universitat Jaume I



El gradoEl grado
ACCIONES INSTITUCIONALES

DE CONVERGENCIA: 
PROFESORES, GESTORES, ESTUDIANTES Y PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

• Acción 4: Proyectos de centro para la 
Convergencia Europea

• Acción 5: Programa de formación
• Acción 6: Apoyo tecnológico al proceso de 

adaptación de las titulaciones al proceso de
Armonización europea en la UJI

• Acción 7: Acciones de convergencia derivadas 
de los procesos de implantación de la Calidad

• Acción 8: Formación de directivos



Acción 1: Jornadas, foros y charlas a 
los estudiantes

• Información ECTS en matrícula Charlas a los 
estudiantes de 1º de Química.

• Motivación a la participación en la recogida del
volumen de trabajo del estudiante Charlas a 
los estudiantes de las titulaciones de 
Administración y Dirección de Empresas, 
Ingeniería Técnica Agrícola y Turismo



Acción 2: Colaboración directa del 
estudiante

• Participación de alumnos becarios por cada curso 
participante:
– Apoyo al coordinador de los proyectos de 

convergencia europea
– Apoyo al profesorado participante en 

proyectos de convergencia
– Relación con las acciones 3 y 4 (asignatura

de libre elección y proyectos de convergencia)



Acción 3: Curso de libre
configuración sobre el EEES

• Tres cursos específicos (1 por Centro) 
• Objetivo: 
Analizar el rol del estudiante en el proceso de

Convergencia
• Contenidos: 

– Los nuevos títulos universitarios
– Acreditación y Calidad
– El EEES en España
– Nueva docencia centrada en el estudiante
– Programas de movilidad e intercambio

• Se convalida por 1,5 créditos de libre configuración



Acción 4: Proyectos de convergencia

• FASES

– Fase 1: Difusión y formación del proyecto
– Fase 2: Recogida de información sobre la 

situación actual de la titulación
– Fase 3: Replanteamiento del plan docente de las 

asignaturas
– Fase 4: Implantación de los cambios
– Fase 5: Evaluación de la experiencia



Acción 4: Proyectos de convergencia

PARTICIPANTES: 9 titulaciones = 32%

CENTRO TITULACIÓN SITUACIÓN 
ACTUAL

AMPLIACIÓN
2005-07

INCORPORACIÓN
2005-07

HUMANIDADES 1º y 2º curso

TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 1º curso 2º curso

LICENCIATURA EN 
PSICOLOGÍA

1º curso

ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS

3º y 4º curso

TURISMO 1º curso 2º curso

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 5º curso 4º curso

INGENIERÍA TÉCNICA 
EN DISEÑO 
INDUSTRIAL

1º curso

INGENIERÍA TÉCNICA 
AGRÍCOLA 3º curso 2º curso

LICENCIATURA EN 
QUÍMICA 1º curso 2º curso

ESTCE

FCJE

FCHS



Acción 4: Proyectos de convergencia

Evaluación de los proyectos:
• Autoevaluación

– Volumen de trabajo del estudiante
– Metodologías didácticas
– Ventajas e inconvenientes
– Rendimiento del estudiante

• Evaluación externa por un ECTS Consellor
– Compromiso institucional
– Titulaciones piloto
– Resultados de estudiantes
– Recomendaciones



Acción 5: Progama de formación específica

• Objetivos:
- Informar al profesorado
- Desarrollar competencias
- Promover espacios para compartir experiencias
- Apoyar los procesos de adaptación
- Promocionar la calidad y mejora educativa

• Contenidos:
- Metodología docente
- Evaluación de la docencia
- Planificación
- Calidad y acreditación
- Elaboración de guías didácticas
- Moodle / Aula Virtual



Acción 6: Apoyo tecnológico

• Objetivo: desarrollar e implantar herramientas 
tecnológicas de apoyo a la docencia

• Acciones:
– Asistente informático del profesorado para 

elaborar guías didácticas
– Espacio web: Canal Europeu

(http://www.uji.es/CA/canals/eeu/) 

http://www.uji.es/CA/canals/eeu/


Acción 6: Apoyo tecnológico

– Asistente informático



Acción 6: Apoyo tecnológico

– Espacio web: Canal Europeu



Acción 7: Calidad
• Objetivo: Permitir una mejor adaptación al 

proceso de armonización europea mediante la 
puesta en marcha de planes de mejora en las 
unidades evaluadas

• Acciones:
1. Establecimiento de la metodología de trabajo
2. Revisión del plan de acciones de mejora de las siguientes 

unidades:
- Departamento de Lenguaje de Sistemas Informáticos
- Administración y Dirección de Empresas
- Humanidades

3. Ejecución de las acciones de mejora relacionadas con el
proceso de convergencia seleccionadas (en proceso)



Acción 8: Formación de directivos en el 
Espacio Europeo de Educación Superior

• Objetivos:
– Impulsar el cambio de la Universidad 

apoyándonos en sus directivos
– Actualización del conocimiento del estado del 

proceso de armonización europeo universitario 
por parte de los directivos de la Universidad

• Acciones:
– “El Posgrado: Retos e incertezas”
– “El fundraising”
– “El reto de la Calidad educativa en el EEES”



El PostgradoEl Postgrado
CONDICIONES: 

• Que respondan a las necesidades de los 
estudiantes (atractivas)

• Que cuenten con unas infraestructuras 
adecuadas de equipamiento tanto físico como 
tecnológico

• Adaptadas a las necesidades del entorno
• Con las garantías de calidad necesarias
• Acordes con el resto de universidades  de 

Sistema Universitario Valenciano  (SUV)
• Acordes con las tendencias vigentes en el resto 

de países europeos



El PostgradoEl Postgrado
ACCIONES: 

1. Taller de formación de directivos de la Universitat 
Jaume I sobre el EEES y elaboración de propuestas 
para el debate por la comunidad universitaria.

2. Convocatoria del Claustro para el debate de las 
propuestas elaboradas.

3. Aprobación por el Consejo de gobierno de la 
Universitat Jaume I del nombramiento de un 
Comisionado para el nuevo Postgrado.

4. Aprobación por el Consejo de gobierno de una 
Comisión Asesora.

5. Convocatoria del año 2005 para la implantación de 
los Títulos  Másters Oficiales en la Universitat 
Jaume I .

6. Presentación a la conselleria de 12 másters de los 
cuales seis son interuniversitarios.



CONCLUSIONES
_______________________

• La UJI viene desarrollando acciones de 
acercamiento a las directrices de Bolonia desde
2002

• Los ejes fundamentales de las acciones son:
– Apuesta decidida por la calidad y la 

innovación tecnológica
– Incluir profesorado, estudiantes y PAS en el 

proceso
– Innovación educativa consonante con el 

proceso de armonización
– Colaboración con las universidades del SUV



Muchas gracias Muchas gracias 
por su atencipor su atencióónn
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