
El  PORTAFOLIO  / CARPETA DEL DOCENTE 

Guía de realización de Aplicación de Técnicas Docentes para el profesorado de Construcciones 
Civiles Edificación y  Dibujo. 

1-  Contextualización  de  la asignatura, componentes del grupo, etc.  
2- Objetivo: El porqué se realiza el portafolio. Reflexión, según vuestro criterio  
3- Cronograma del portafolio, haciendo referencia a las unidades didácticas que  

consideréis  significativas para la enseñanza/aprendizaje de la asignatura. 
4- Metodología empleada por el grupo para confeccionar y  elaborar el portafolio. 

Grado de análisis y reflexión (anotaciones consensuadas y/o divergentes  del 
grupo) sobre cada una de las clases sometidas.  

5- Lo que ha supuesto el  aprendizaje individual y/o en grupo en las clases 
6- Contenido  (se deja total libertad en la composición de sus apartados, diseño, 

imágenes, estructura). En el contenido debe anotarse todo aquello que el 
grupo considere como relevante y que le ha servido como adquisición de 
capacidades en esta asignatura (actitudinales, procedimentales, conceptuales) 

7- Lo que ha aprendido de los compañeros. 
8- La evaluación a través de la carpeta docente, como un buen sistema 

evaluativo formativo para el estudiante. Justificarlo 
9- Conclusión de capacidades  que se han adquirido con esta asignatura. Y 

evaluarse a sí mismo y como grupo del 1 al 10 
10- Bibliografías digitales o analógicas: 

ELENA, CANO. El portafolio del profesor universitario, un instrumento para la 
evaluación y para el desarrollo profesional. Editorial Octaedro. ICE. UB (2005) 
VAL, KLENOWSKI. Desarrollo de portafolios para el aprendizaje y la evaluación. 
De ediciones Narcea. (2004). 

Otras consideraciones: 

a) Leer fuentes que el profesor  entrega e investigar sobre el tema 
b) Se valorará la presentación del portafolio,  
c) El  formato A4, fuentes y tamaño de letra libre. 
d) El trabajo debe estar comprendido entre 10  y 50 hojas a una sola cara o la 

mitad si esta a doble cara. Deben estar firmados por los componentes. 
e) El trabajo se entregará bien en formato digital o en analógico 
f) Ejemplos de lecturas encontradas sobre el portafolio  

http://www.ugr.es/~recfpro/Profesorado_2(1)_83-
100.pdfhttp://www.recursoseees.uji.es/fichas/fm4.pdf 

g) Ejemplos de Youtube de portafolios : 
http://www.youtube.com/watch?v=Pb8vneCJhqQ&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=iBJzSvLHR9o 
http://www.youtube.com/watch?v=qsaf7ZkT68Q&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=8XAV650D_FQ&feature=related 
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