
GUÍA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE…

1. Identificación

1.1. De la asignatura

Universidad de -----------
Facultad /Escuela de --------
Titulación/Grado --------------

Curso Académico: 20__/__

1.1. De la asignatura

Nombre de la asignatura:

Curso:         

Tipo:

Créditos ECTS:

Estimación volumen trabajo estudiante:

Duración:

Idioma/as en que se imparte:



Nombre y 
apellidos

Área y 
Dpto.

Despacho 
y Facultad Teléfono

Correo 
electrónico 

y web

Horario de 
atención al 
alumnado

1º C 2º C

(Coord.)

1.2. Del profesorado

2. Presentación

• Breve (no más de 300 palabras)

• Importancia de la asignatura dentro de la titulación

• Relación con otras asignaturas y con el perfil de la titulación

• Objetivo general de la asignatura



3. Conocimientos previos

Conocimientos esenciales

Conocimientos recomendables

Otras observaciones. (Incompatibilidad con otras
asignaturas, etc.)

4. Competencias

Competencias de la Titulación/Grado

CG1 CG2 CG3 CG4 CG5

Competencias genéricas o transversales

Competencias específicas de la asignatura



Recordemos que… COMPETENCIA es la…

Capacidad para seleccionar y movilizar
conocimientos, habilidades y actitudes,
mediante operaciones mentales complejas,
para responder con éxito a una
determinada situación.determinada situación.



COMPETENCIAS GENÉRICAS

Comunes a todas las Titulaciones/Grados de una Univ.

COMPETENCIAS CURRICULARES

Específicas de una Titulación/Grado.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES

Específicas de una asignatura/materia de un Grado/Máster



COMPETENCIAS GENÉRICAS (Propuestas para el curso 2007/2008)

1. Capacidad de análisis y síntesis.

2. Organización y planificación del tiempo.

3. Comunicación oral y escrita.

4. Conocimiento y utilización de las T.I.C.

5. Resolución de problemas y toma de decisiones.

6. Capacidad crítica y compromiso ético.

EJEMPLO: Evaluación de Programas Educ. y Sociales

6. Capacidad crítica y compromiso ético.

7. Habilidades interpersonales y de trabajo en grupo.

8. Autonomía en el aprendizaje significativo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA (DISCIPLINARES)

1. (Capacidad de…) Aplicar los modelos de EPES a la práctica socioeducativa.

2. Utilizar correctamente la terminología específica de la EPES.

3. Diseñar proyectos de EPES contextualizados.

4. Ejecutar evaluaciones de programas educativos y sociales.

5. Interpretar y valorar EP realizadas en diferentes contextos.



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN
(CURRICULARES)

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE LA 

ASIGNATURA
(DISCIPLINARES)

4. Conocer y aplicar los fundamentos y la metodología de 
evaluación referida a programas, contextos, procesos, productos, 

profesionales, instituciones y/u organizaciones y sistemas 
educativos.

1   2   3   4   5

19. Diseñar y desarrollar procesos de evaluación de programas, 
centros e instituciones y sistemas educativos. 2   3   4

20. Evaluar programas, centros, instituciones y sistemas educativos, 
ajustando los procesos evaluativos a las características del contexto 

social y profesional en el que habrán de ser desarrollados.
2   4   5

21. Promover, planificar y dirigir la implantación de procesos y 
modelos de gestión de la calidad a partir de los planes de 

evaluación desarrollados en las instituciones y/u organizaciones 
educativas  y formativas.

1   2

27. Coordinar el diseño, aplicación y evaluación de programas de 
educación a través de las TICs. 2   3   4



COMPETENCIAS GENÉRICAS

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DISCIPLINARES
(ASIGANTURA)

1. Capacidad de análisis y síntesis. 1   2   3   5

2. Organización y planificación del tiempo. 3   4

3. Comunicación oral y escrita. 1   2   3   5

4. Conocimiento y utilización de las T.I.C. 2   3   5

5. Resolución de problemas y toma de decisiones. 1   2   3   4   5

6. Capacidad crítica y compromiso ético. 4   5

7. Habilidades interpersonales y de trabajo en grupo. 1   3   4   5

8. Autonomía en el aprendizaje significativo. 1   2   3   4   5



COMPROBAR
Competencias
GENÉRICAS

TODAS LAS ASIGNATURAS DE LA TITULACIÓN

00X2 00X3 00X4 00X5 00X6 00X7 00X8

1

2

3

.

..

.

.

.

.

.
8

…



COMPROBAR
Competencias
TITULACIÓN

TODAS LAS ASIGNATURAS DE LA TITULACIÓN

00X2 00X3 00X4 00X5 00X6 00X7 00X8

1

2

3

.

..

.

.

.

.

.
19

…



5. Contenidos

Que permitan adquirir las competencias disciplinares

Distribución real de contenidos en función de la
duración de la materia

Bloque I: ..........................................

Tema 1: ......................................................

Tema 2: ......................................................

Bloque II: ...............................................

Tema 3: .....................................................

Tema 4: .....................................................

Tema 5: .....................................................

………. 



5. EJEMPLO DE Contenidos



PROGRAMACIÓN X BLOQUES (NO PRESCRIPTIVO)



PROGRAMACIÓN X BLOQUES (NO PRESCRIPTIVO)



6.1.  Metodología docente6.1.  Metodología docente
Diferenciar la metodología en función de los tipos de sesión  

Utilizar diferentes estrategias de E/A

Clases teóricas

Clases prácticas

Sesiones de tutoría

Competencias

Contenidos

Tamaño del grupo

Recursos

Espacios

IMPORTANTE: CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN



ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Presentar la guía docente, potenciar su
lectura y hacerla fácilmente accesible.

Explorar y conocer las ideas previas del
alumnado.

Dedicar menos tiempo a la clase magistral
y perfeccionar las técnicas expositivas.
Dedicar menos tiempo a la clase magistral
y perfeccionar las técnicas expositivas.

Fomentar la búsqueda de información para
un aprendizaje autorregulado.

Aumentar la participación con el diálogo y
la discusión.

Potenciar el trabajo en grupo cooperativo.



Aumentar la interactividad profesor-alumno y
la coordinación docente.

Incorporar progresiva y adecuadamente las TICs.

Promover la metacognición en los estudiantes.

Interrelacionar teoría y práctica, conectando con
el mundo laboral.

Facilitar la comprensión, adaptándose a las
características del alumnado.

Hacer de facilitador, orientador, asesor y guía en
la construcción de aprendizajes.

Procurar que el estudiante aprenda a hacer
haciendo.



LA CLASE MAGISTRAL

• Plantear preguntas o situaciones problemáticas.
• Introducir actividades prácticas en la explicación.

Transmisión de una serie de información en un 
tiempo ocupado principalmente por la 

exposición oral

• Introducir actividades prácticas en la explicación.
• Incorporar adecuadamente las TICs.
• Incluir ejemplos adaptados a los intereses.
• Presentar informaciones incompletas.
• Efectuar tiempos de silencio.
• Orientar la búsqueda de información.
• Procurar no hablar más de 20 o 30 minutos 
seguidos.

• Fomentar el debate individual o en grupos, etc.



EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

• Cada alumno sólo alcanza sus objetivos si el resto del grupo 
logra los suyos.

• El éxito del grupo depende de las aportaciones individuales.

Los estudiantes trabajan divididos en pequeños 
grupos en actividades de aprendizaje con 
metas comunes, y son evaluados según la 

productividad del grupo

• El éxito del grupo depende de las aportaciones individuales.
• Los alumnos aprenden unos de otros, de su profesor y de su 

entorno.
• Se busca el consenso y el compromiso de su aprendizaje.
• Abre espacio a la discusión y a la diversidad de opiniones.
• Produce mayor satisfacción y orgullo por el propio trabajo.
• Disminuye la ansiedad y el miedo al fracaso.
• Fomenta  la  motivación  intrínseca,  la  autoestima,  la 

responsabilidad y el compañerismo.



EL ESTUDIO DE CASOS

• El caso se elabora a partir de experiencias de la vida
real.

• Puede resolverse de diversas formas.

Los estudiantes analizan y resuelven una 
situación profesional concreta o caso que se 

describe como una circunstancia compleja real

• Puede resolverse de diversas formas.
• El método se basa en el aprendizaje cooperativo.
• Forma profesionales capaces de encontrar
soluciones expertas, pertinentes y personales.

• Interrelaciona la teoría y la práctica.
• Comienza con una preparación individual, seguida
de una discusión en pequeños grupos, una sesión
plenaria y una reflexión individual.



EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

PASOS:
1.Leer y analizar detenidamente el problema.

Los estudiantes, en grupo, aprenden, 
partiendo de un problema, a buscar  la 

información  que necesitan para comprender 
el problema y obtener una solución

1.Leer y analizar detenidamente el problema.
2.Elaborar posibles hipótesis en forma de lluvia de ideas.
3.Realizar una lista con lo que se conoce.
4.Redactar una lista con lo que se desconoce y se necesita saber.
5.Hacer una lista con lo que ha de hacerse para resolver el problema.
6.Definir claramente lo que se desea producir, resolver o demostrar.
7.Obtener, organizar y analizar información de diversas fuentes.
8.Presentan resultados en relación con la solución del problema.



EL APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

PASOS:

El resultado del proceso de aprendizaje es un 
producto o servicio, denominado proyecto,     

en torno al cual se articulan todas las 
actividades formativas

PASOS:
1. Planteamiento de la necesidad por el profesor o los alumnos.
2. Búsqueda bibliográfica de diferentes fuentes.
2. Descripción del proyecto y sus metas en relación con la 

necesidad.
3. Valoración crítica de varias alternativas para la elaboración.
3. Elaboración del plan de trabajo.
4. Realización del proyecto.
5. Autoevaluación y coevaluación.



EL SEMINARIO

Uno o varios estudiantes, tras un estudio 
intensivo de un tema, lo presentan a la clase o 

a un grupo reducido de alumnos.

No es sustitutivo de las clases del profesor/a.

Requiere mucha información sobre el tema.
Integra la investigación y la docencia.
Aconsejable para últimos años de carrera.
Peligroso para los primeros años.
Complementa otras metodologías.



EL CONTRATO DE APRENDIZAJE

Nombre del estudiante…………………………………………………………………..……
Nombre del profesor…………………………………………………….……………….……

Acuerdo entre el profesor y el estudiante para la 
consecución de unos aprendizajes a través de una 

propuesta de trabajo autónomo, durante un 
tiempo determinado, bajo supervisión 

Nombre del profesor…………………………………………………….……………….……
Fecha inicio…………………..Fecha prevista finalización…………..……………….….
Denominación del núcleo de aprendizaje…………………………………………………

Competencias:  ¿Qué va a aprender?
Estrategias de aprendizaje:  ¿Cómo va a aprender?
Recursos materiales:  ¿Con qué va a aprender?
Evidencias para la autoevaluación:  ¿Cómo sabrá que ha aprendido?
Criterios de evaluación:  ¿Cómo demostrará los aprendizajes adquiridos?
Cronograma de aprendizaje y sesiones de tutoría

Firma profesor Firma estudiante



A.A.-- Sesiones Teóricas.Sesiones Teóricas.

La metodología que se empleará en las clases presenciales 
teóricas se basará en la exposición teórico-práctica de los 
contenidos del programa por parte del profesor. Durante 
dicha exposición se podrán plantear preguntas o situaciones 
problemáticas sobre un tema, introducir pequeñas actividades 
prácticas, resolver las dudas que puedan plantearse, 

EJEMPLO METODOLOGÍA ASIGNATURA

prácticas, resolver las dudas que puedan plantearse, 
presentar informaciones incompletas, orientar la búsqueda de 
información, ocasionar el debate individual o en grupo, etc.

La exposición de los contenidos teórico-prácticos se 
complementará con lecturas de documentos por parte de los 
estudiantes; estas lecturas tienen carácter obligatorio, ya que 
algunos contenidos serán susceptibles de ser evaluados.



B.B.-- Sesiones Prácticas.Sesiones Prácticas.

La estrategia metodológica central a utilizar será el 
aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes trabajarán 
en grupo de tres o cuatro personas en actividades de 
aprendizaje con metas comunes, y son evaluados según la 
productividad del grupo y las aportaciones individuales de 
cada alumno/a. Dentro de esta modalidad de aprendizaje, 

EJEMPLO METODOLOGÍA ASIGNATURA

cada alumno/a. Dentro de esta modalidad de aprendizaje, 
en función de las actividades a realizar, se aplicará el 
estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, 
orientado a proyectos, seminarios, etc.
Las prácticas deben aprobarse para superar la asignatura. 
Cada estudiante cumplimentará A MANO (NO 
ORDENADOR) su propia memoria de prácticas propuesta a 
principio del curso, en ella se detallan cada una de las 
actividades a realizar en las distintas sesiones prácticas 
previstas para el curso. 



B.B.-- Sesiones Prácticas. (CONTINUACIÓN)Sesiones Prácticas. (CONTINUACIÓN)

LA MEMORIA DE PRÁCTICAS (INDIVIDUAL), EL TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN (GRUPAL) Y EL POSTER (GRUPAL) SE 
ENTREGARÁ COMO MÁXIMO EL 14/1/2008 EN EL 
HORARIO ESTABLECIDO POR EL PROFESOR. 

Si el alumno/a no presenta las prácticas en esta fecha puede 
presentarse al examen en la convocatoria oficial de febrero,  

EJEMPLO METODOLOGÍA ASIGNATURA

Si el alumno/a no presenta las prácticas en esta fecha puede 
presentarse al examen en la convocatoria oficial de febrero,  
quedando pendiente la entrega de las prácticas en la 
convocatoria de JUNIO o SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO.

LA MEMORIA DE PRÁCTICAS, EL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN Y EL POSTER QUE NO SEA ENTREGADO 
EN ESTA FECHA SE ENTREGARÁ EL DÍA DEL EXAMEN DE 
LA CONVOCATORIA DE JUNIO O SEPTIEMBRE. NO 
SIENDO VÁLIDOS PARA CURSOS/AÑOS POSTERIORES.



C.C.-- Sesiones de tutoría.Sesiones de tutoría.

Durante estas sesiones, el/la estudiante podrá preguntar 
a los profesores todas aquellas dudas que no han podido 
ser solucionadas durante las clases presenciales teóricas. 
Asimismo, durante este tiempo el/la alumno/a podrá 
solicitar bibliografía de ampliación específica de algún 

EJEMPLO METODOLOGÍA ASIGNATURA

solicitar bibliografía de ampliación específica de algún 
tema concreto y/o cualquier otro tipo de información 
relacionada con la asignatura.

Durante estas sesiones, se realizará un seguimiento de 
los grupos, supervisando y orientando más directamente 
el proceso a seguir en cada una de las actividades 
realizadas.



MÉTODO TRADICIONALMÉTODO TRADICIONAL MÉTODO ACTIVOMÉTODO ACTIVO--
PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO

Posee el saber, lo da todo
Promueve el saber, 
enseña a aprender

Tiene la autoridad Crea la responsabilidad

Toma decisiones por sí mismo Enseña a tomar decisiones

Se hace escuchar Escucha, hace hablar

Aplica reglamentos Utiliza técnicas de grupo

Marca los objetivos y el plan Propone objetivos y el plan

Se preocupa por la disciplina Preocupa evolución del grupo

Califica solo Evalúa con los alumnos

Trabaja con individuos Trabaja con grupos o equipos

Controla, sanciona, intimida Estimula, orienta, ayuda, 
tranquiliza



NUEVO PERFIL DEL PROFESOR
Negocia Participa Individualiza

Dialoga Divierte Aclara

Critica Informa Debate

Autocritica Respeta Atiende

Crea Consensúa ModeraCrea Consensúa Modera

Convence Estimula Colabora

Evalúa Recomienda Se evalúa

Orienta Elogia Se forma

Consulta Observa Comprometido



Identificación de las características personales de 
aprendizaje.

Enfoque de aprendizaje
Estrategias organizativas espacio-temporales.
La concentración a la hora de estudiar.

NUEVAS HABILIDADES DE APRENDIZAJE NUEVAS HABILIDADES DE APRENDIZAJE 
NECESARIAS EN LOS ESTUDIANTES DEL EEESNECESARIAS EN LOS ESTUDIANTES DEL EEES

La concentración a la hora de estudiar.
Velocidad y comprensión lectoras.
Método E3 para tomar apuntes.
Método de estudio eficaz EPLEMER.
Realización y presentación oral y escrita de trabajos.
Estrategias para rentabilizar la memoria.
Procedimientos de acceso a fuentes de información.
Rentabilizar el esfuerzo en los exámenes.



6.2. Volumen de trabajo del estudiante

Actividad Horas Factor Trabajo Volumen 
trabajo 

Horas 
presenciales 

• Asignatura 5 créditos ECTS X 25 = 125 horas

• Presencialidad no superior a 1/3 horas totales (41,66): 40 horas

• No presencialidad : 125 – 40 = 85 horas

50 alumnos

Teoría = 22 h
(55% )

Práctica = 16 h
(40%)

Tutoría = 2 h
( 5%)

Actividad Horas 
presenciales Factor Trabajo 

autónomo trabajo 
estudiante

presenciales 
profesor

Pres. asignatura 2 0,25 0,5 2,5 2 x 1=2
Clases teóricas 19 2 38 57 19 x 1=19
Clases prácticas 15 2 30 45 15 x 1=15
Tutorías 2 1 2 4 2 x 5=10
Repaso examen 14,5 14,5
Realiz. examen 2 2 2 x 1=2

Total 40 85 125 48



VOLUMEN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTEVOLUMEN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD
ASIGNATURA

00X2 00X3 00X4 00X5 00X6 00X7 00X8

Teoría*       
(gran grupo) 20 39 44 37 44 44 37

Práctica*    
(grupo mediano) 33 14 16 13 16 16 13P (grupo mediano)

Tutoría+

(pequeño grupo) 6 6 6 6 6 6 6

Trabajo 
autónomo 136 136 154 129 154 154 129

Total 195195 195195 220220 185185 220220 220220 185185

* Incluye 1 hora examen
+ Incluye ½ hora examen

Total horas curso

1420 + 80 LC = 1500

NP



7. Cronograma

Planificación y organización del trabajo presencial del estudiante

Carácter flexible

Debe incluir: Tiempo de dedicación a cada tema

Tiempo de actividades de evaluación

Fechas de desarrollo de los temas

Bloques 
Temas

Fechas 
Título o Contenido

Sesiones Sesiones Sesiones 
Total

Bloques 
temáticos

Temas
Fechas 

previstas
Título o Contenido

Sesiones 
teóricas

Sesiones 
prácticas

Sesiones 
de tutoría

Total

I
1

2

II

3

4

5

III
6

7

Examen

Total



Bloque 
temático

Temas
Fechas 

previstas
Título o Contenido

Sesiones 
teóricas

Sesiones 
prácticas

Sesiones 
de tutoría Total

I 
(2 sema.)

1
(2 sem)

11-2-08 
22-2-08

Fundamentos de la 
investigación educativa

2 4 0,5 6,5

II 
(5 sema.)

2
(4 sem)

25-2-08 
4-4-08

Planificación y ejecución 
de la investigación

5 8 1,5 14,5

3 
(1 sem)

7-4-08 
11-4-08

El informe de 
investigación

1 4 0,5 5,5

4 14-4-08 Los métodos de 

CRONOGRAMA PRESENCIALIDAD ASIGNATURA

III
(8 sema.)

4
(3 sem)

14-4-08 
2-5-08

Los métodos de 
investigación 
cuantitativos

4 6 1 11

5
(2 sem)

5-5-08 
16-5-08

Los métodos de 
investigación cualitativos

3 4 1 8

6
(3 sem)

19-5-08 
6-6-08

Los métodos de 
investigación orientados 
a la mejora y el cambio

4 6 1 11

Examen Todos
Junio o 
Julio 08

2,5

Total 19 32 5,5 59 
horas



8. Evaluación

Basada  en  el desarrollo de competencias.
Incluir variedad de instrumentos de recogida de información.

Señalar los criterios de calidad.

Reflejar la ponderación de  cada  procedimiento de evaluación.

Aconsejable la autoevaluación justificada y la evaluación recíproca.

Recomendable añadir sistema de recuperación.

Incluir la evaluación de la enseñanza y la práctica docente.Incluir la evaluación de la enseñanza y la práctica docente.

Instrumentos Criterios de calidad Ponderación



INSTRUMENTO CRITERIOS DE CALIDAD POND.

Presentación
Inclusión de todas las actividades 
Corrección en su realización
Claridad expositiva

EJEMPLO DE INSTRUMENTOS Y CRITERIOS 
EMPLEADOS EN LA EVALUACIÓN DE UNA ASIGNATURA

MEMORIA DE 
PRÁCTICAS

Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Organización del tiempo
Incorporación de bibliografía

2 puntos



INSTRUMENTO CRITERIOS DE CALIDAD POND.

INFORME DE 

Originalidad e importancia del tema 
Inclusión de todos los apartados del informe 
Planteamiento adecuado del problema
Relevancia del marco teórico
Inclusión de reseñas bibliográficas
Pertinencia de los objetivos e hipótesis
Precisión de las variables
Selección adecuada de los participantes
Elección de instrumentosINFORME DE 

INVESTIGACIÓN 
Y POSTER

Elección de instrumentos
Construcción precisa de los instrumentos
Descripción detallada del procedimiento
Pertinencia de los análisis
Presentación escrita del informe
Claridad y coherencia expositiva
Amplitud y relevancia de la bibliografía
Capacidad de síntesis en la presentación oral
Incorporación adecuada de las TICs
Originalidad y creatividad en la presentación
Poder de motivación y captación  del interés

2 puntos



INSTRUMENTO CRITERIOS DE CALIDAD POND.

PRUEBA 
TEÓRICO-
PRÁCTICA

Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración y relación de ideas
Espíritu crítico en la presentación 
de contenidos

6 puntos

Para superar la asignatura, los estudiantes deberán 
obtener en cada instrumento de evaluación, al menos, la 
mitad de la puntuación (ponderación) establecida en cada 

uno de ellos.



Instrumentos 
de recogida de 
información

Trabajos

Portafolios

Simulaciones

(Escalas observación)

información
Exposiciones
(Escalas observación)

Examen

Entrevistas 
(Registros)



TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN

LISTAS DE CONTROL
SI NO

Item 1

Item 2

ESCALAS DE ESTIMACIÓN NUMÉRICAS

1 2 3 4 51 2 3 4 5

Item 1

Item 2

ESCALAS DE ESTIMACIÓN GRÁFICAS

N AV F S

Item 1

Item 2



REGISTRO DE ENTREVISTA

Fecha: ...................................

Estudiante/grupo: ...................................................................

Temática ...................................................................

Objetivos conseguidos:

1. .............................................

2. .............................................

Objetivos por conseguir:

1. .............................................

2. .............................................

Dificultades encontradas: ...............................................

Observaciones:............................................................



EL PORTAFOLIOS

Conjunto de trabajos efectuados por el 
estudiante durante su proceso de aprendizaje, 
seleccionados, analizados y ordenados por él 
con el fin de poder identificar, expresar y 

evaluar sus dificultades, destrezas, habilidades 
y carencias, demostrando los aprendizajes 

ELEMENTOS:
Conocimientos previos sobre la actividad.
Ejecución de la actividad.
Valoración de la misma con aportaciones y 
dificultades.

y carencias, demostrando los aprendizajes 
adquiridos y las competencias desarrolladas.



9.  Bibliografía recomendada9.  Bibliografía recomendada

Diferenciar entre:  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

De 3 a 6 referencias

Fundamental para el 
desarrollo de la materia 

No incluir un número 
excesivo de fuentes

Aconsejable distribuir la bibliografía por temas

desarrollo de la materia 

Accesible a los estudiantes

Recomendable introducir bibliografía en lenguas extranjeras

Necesario que la bibliografía esté en las bibliotecas

Interesantes las referencias a Internet y materiales en SUMA



EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE

DIMENSIÓN INDICADORES
ESCALA

1     2     3     4     5

UTILIDAD 11 ITEMS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL DISEÑO

COHERENCIA 9 ITEMS

VIABILIDAD 4 ITEMS

1 ITEM ABIERTO



CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL DESARROLLO

DIMENSIÓN INDICADORES
ESCALA

1     2     3     4     5

OBLIGACIONES 
Y FORMACIÓN

4 ITEMS

ESTRATEGIAS 
METODOLÓG.

17 ITEMS
METODOLÓG.

CLIMA DEL 
AULA

4 ITEMS

RECURSOS 
DIDÁCTICOS

5 ITEMS

2 ITEMS ABIERTOS



CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE RESULTADOS

DIMENSIÓN INDICADORES
ESCALA

1     2     3     4     5

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN

1 TABLA POR TEMAS Y ACTIVIDADES

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS

LISTADO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS Y 
ESPECÍFICAS

GRADO DE 
SATISFACCIÓN

7 ITEMS
SATISFACCIÓN

7 ITEMS

VALORACIÓN DE 
LAS 

ACTIVIDADES
LISTADO DE ACTIVIDADES

META-
EVALUACIÓN

11 ITEMS

1 ITEM ABIERTO



COMPETENCIAS

TIPO SESIÓN METODOLOGÍACONTEXTO 
DISCIPLINAR

EVALUACIÓN

CONTEXTO 
INSTITUCIONAL



UTILIDAD DE LAS EXPERIENCIAS EEES

Diagnóstico de necesidades y carencias a nivel organizativo
e institucional.

Conocimiento previo sobre las tareas docentes asociadas al
CE y al número de horas.

Experiencia en diseño de guías docentes.

Catálogo de competencias y papel que juegan en la
titulación.titulación.

Conocimiento de metodologías y actividades que favorecen
el logro de competencias.

Estimación del volumen de trabajo del estudiante.

Puesta en práctica de nuevos procedimientos de
evaluación.

Grado de aceptación del alumnado y dificultades.

Experiencia en trabajo en equipo y coordinación docente.



MUCHAS 
GRACIAS POR 
VUESTRA 

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

jjmaqui@um.es

Telf. 968 367755


