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INTRODUCCIÓN 
El objetivo de esta carpeta de aprendizaje es realizar una síntesis de los 

contenidos de cada uno de los talleres (mediante la presentación de mapas 

conceptuales) desarrollados a lo largo del primer y segundo año del master así 

como un análisis y reflexión de los conocimientos adquiridos, el grado de 

aplicabilidad de éstos en mi práctica docente, la innovaciones que se han 

podido introducir en la práctica docente así como su evaluación1.  

Esta carpeta presenta, por lo tanto, las evidencias y reflexiones de una 

profesora novel sobre los diferentes talleres y módulos del primer y segundo 

año de master y los cambios introducidos en la práctica. Concretamente, en 

esta introducción, se pretende presentar el proceso de mentoría, la 

contextualización mi docencia a través de la presentación de mi "yo" docente y 

del plan docente y programa de la asignatura y la distribución de los apartados 

de esta carpeta. 

En relación al proceso de mentoría, la elaboración y seguimiento de la 

carpeta de aprendizaje/docente ha sido el siguiente: 

1. Compromisos de trabajo conjunto adquiridos por la mentora y los 
noveles2 al inicio del primer y segundo año de master, en relación al 
seguimiento, asesoría y actividades se han previsto realizar (anexo I y 
II). 

 
2. Plan de trabajo de la mentoría, con el calendario de las sesiones de 

trabajo mentora/noveles que se han realizado (anexo I y II). 
 

3. Fichas de seguimiento de las actividades de mentoría realizadas y actas 
de las reuniones (anexo III). 

 

                                                           

1 El contenido en color granate está relacionado con (i) los cambios que se han introducido a 
partir de las observaciones de la comisión de seguimiento del master y (ii) aspectos del 
segundo año del master. 

2 Los compromisos y las reuniones de seguimiento se han realizado con dos profesoras 
noveles y una mentora de la Escuela Universitaria de Enfermería de la UB. 
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4. Fechas de reuniones entre mentora/noveles y la Comisión de 
Seguimiento del Master (10 marzo, 26 mayo y 20 de diciembre 2010) y 
actas (anexo 4). 

 

Una vez expuesto el objetivo de la carpeta y el proceso de mentoría durante 

el primer y segundo año, se presenta mi práctica docente inicial a través de una 

pequeña presentación de mi “yo docente”.  

Desde hace unos tres años, soy profesora asociada del departamento de 

Enfermería Fundamental y Medico-quirúrgica de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Barcelona. Estudié enfermería en la misma escuela que ahora 

soy docente (1987-90), realicé un master oficial en enfermería en la 

Universidad de Montreal en Canadá (2001) y recientemente me he doctorado 

en enfermería por la Universidad de Montreal (2010). 

Aunque llevo muy poco tiempo en la Universidad de Barcelona, mi carrera 

como profesora debutó en el año 1995 cuando empecé a enseñar a los 

estudiantes del postgrado de Enfermería Intensiva de la Escuela Universitaria 

de Enfermería del Hospital de Sant Pau (adscrita a la Universidad Autónoma de 

Barcelona) así como masteres no oficiales en diversas escuelas de enfermería.  

Más concretamente, el inicio como docente en la Escuela Universitaria de 

Enfermería de la Universidad de Barcelona en el año 2007 supuso un cambio 

significativo de mi contexto docente tanto en cuanto al número y el perfil del 

estudiante como al entorno de enseñanza-aprendizaje. Por un lado, un perfil 

del estudiante totalmente diferente, es decir, de enseñar durante mucho tiempo 

a profesionales (enfermeras/os que optaban por especializarse a través de un 

postgrado o master) a enseñar a estudiantes de primer año sin apenas o nulos 

conocimientos de lo que es la enfermería. Por otro lado, el hecho de pasar de 

un grupo clase de 20-30 estudiantes a grupos de 90-100 alumnos. Finalmente, 

el paso de micro entornos de trabajo (escuelas de enfermería pequeñas) a un 

macro entorno, casi desconocido, que poco a poco he tenido que conocer y 
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entender; este proceso adaptativo no ha sido arduo ni difícil3 gracias a las 

profesoras titulares de la asignatura que tenía asignada que han colaborado 

ampliamente para que esto fuese lo más hacedero posible.  

Después de estar casi tres años como profesora asociada (6P), 

actualmente soy profesora colaboradora de la asignatura de primer año 

Fundamentos históricos, teóricos y metodológicos de la Enfermería y de la 

asignatura Métodos y Técnicas Cualitativas de segundo año del master oficial 

de Liderazgo y Gestión de Servicios de Enfermería. Durante estos tres años he 

presentado junto con otras profesoras de mi departamento y del departamento 

de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Materno-infantil varios estudios 

relacionados con la docencia universitaria en congresos (p.ex. Cinquena 

Trobada de Professorat de Ciències de la Salut 2009 i CIDIU 2010) así como 

solicitado proyectos de innovación docente, obteniendo este año dos de los 

solicitados. 

En relación al plan docente y programa de la asignatura que imparto a los 

estudiantes de primer curso del grado de enfermería (anexos V, VI y VII), es 

necesario puntualizar que a partir del plan docente se han creado 4 programas 

de la asignatura (4 grupos, 2 grupos de mañana y dos grupos de tarde) ya que 

a pesar de que las competencias y contenidos desarrollados son los mismos, 

no lo es el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. Esto es debido a 

que en cada uno de los 4 grupos existe una profesora titular con un enfoque de 

la E-A diferente (por ejemplo, carpeta de aprendizaje individual y colaborativa 

vs actividades menos reflexivas y narrativas y más cognitivas).  

Finalmente, y una vez presentado el objetivo de la carpeta, el proceso de 

mentoría y la contextualización mi docencia, se muestra la distribución de las 

diferentes partes de esta carpeta: 

� En la primera se recogen los diferentes cursos/talleres desarrollados en 
el Master en Docencia Universitaria para el Profesorado Novel. 

                                                           

3
 Algunos de mis compañeros del master han expresado en varias ocasiones las dificultades de 

este proceso 
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� En la segunda se describe: 

o Para cada uno de los talleres realizados: 

• Las competencias, objetivos o resultados de aprendizaje 
incluidos en el plan o programa docente de cada uno. 

• Un mapa conceptual y análisis de los contenidos 
formativos de cada taller en la que, también se incluye, la 
relación de los mismos con conocimientos previos 
adquiridos en este mismo Master y una reflexión de lo 
aprendido. 

• El nivel de aplicabilidad de los contenidos formativos al 
contexto actual de mi práctica docente. 

• La bibliografía utilizada para desarrollar los puntos 
anteriores. 

o Los resultados de la observación in situ de la práctica docente y 

los aspectos de mejora para los próximos años (incluido en el 

Módulo de Observación docente). 

� Finalmente, en la tercera parte de esta carpeta se describe la práctica 

docente, las reflexiones derivadas de aquellos aspectos que se han 

implementado en la práctica (ver el apartado de aplicabilidad de cada 

uno de los talleres realizados) así como las innovaciones introducidas y 

las evidencias y reflexiones que derivan de dichas innovaciones y una 

valoración global del master. 
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LISTADO DE CURSOS/TALLERES 
REALIZADOS DURANTE EL PRIMER AÑO 

 

1.- CARPETA DE APRENDIZAJE Y CARPETA 
DOCENTE 

 

2.- DOCENCIA, APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 

 

3.- COMO APRENDEN LOS ESTUDIANTES 

 

4.- PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

 

5.- ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN EL AULA 
UNIVERSITARIA 

 

6.- ELABORACIÓN DE MATERIALES DOCENTES Y 
DOCUMENTOS DE TRABAJO 

 

7.- ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRABAJO 
Y EVALUACIÓN 

 

8.- PROPIEDAD INTELECTUAL 
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9.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

10.- SOPORTE Y TUTORIZACIÓN ACADÉMICA A 
LOS ESTUDIANTES 

 

11.- TRABAJO EN EQUIPOS DOCENTES 

 

12.- RECURSOS DOCENTES ACCESIBLES EN LA 
UB 

 

13.- APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA DOCENCIA 

 

14.- LA TUTORIA UNIVERSITARIA 

 

15.- ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DOCENTE 

 

16.- TÉCNICA VOCAL Y ORATORIA 

 

17.- GESTIÓN DEL ESTRÉS 
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LISTADO DE CURSOS/TALLERES 
REALIZADOS DURANTE EL SEGUNDO AÑO 

 

 

18.- OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

19.- RECURSOS UB 

 

20.- MÉTODOS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. HÁBITOS Y 
TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

21.- ADQUISICIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

22.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PERSONALES 
Y ACADÉMICOS 

 

23.- PLATAFORMAS VIRTUALES EN LA ACCIÓN 
TUTORIAL  

 

24.- INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN 
TUTORÍA 

 

25.- ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
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26.- POLÍTICA DE CALIDAD EN LA UB 

 

27.- DISEÑO DE PROYECTOS PARA LA MEJORA Y 
LA INNOVACIÓN DOCENTE 
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SEGUNDA PARTE  
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1.- CARPETA DE APRENDIZAJE Y 
CARPETA DOCENTE 

 

Módulo: Recursos docentes para la 
enseñanza. 

 

Fecha de realización: 12-28 de enero de 2010. 
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1.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 
COMPETENCIAS:  

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde el estudiante tenga un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Utilizar adecuadamente diferentes recursos docentes, en relación al 

papel especial que tiene las TIC en el contexto actual. 

• Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo 

docente. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Identificar e interrelacionar los principios del aprendizaje centrado en la 

lógica del estudiante dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

universitario. 

• Conocer y saber prever las condiciones de uso de la carpeta de 

aprendizaje entre diversas metodologías e instrumentos que se pueden 

aplicar en el ciclo formativo centrado en el estudiante. 

• Avanzar una propuesta educativa que considere el uso de estrategias e 

instrumentos centrados en la lógica del estudiante. Distinguir las 

posibilidades y los límites. 

• Transferir los conocimientos a la práctica docente que cada asistente 

desarrolla realmente o que tiene una probabilidad más alta de ser 

desarrollada. 

• Adquirir seguridad y autonomía en la elaboración de la propia carpeta 

docente. 
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1.2.- MAPA CONCEPTUAL Y ANÁLISIS DEL CONTENIDO 
La carpeta de aprendizaje o también llamada portafolio, no es una 

colección de apuntes o trabajos de una asignatura, es una recopilación 

seleccionada y estructurada de evidencias competenciales y de mejora 

reflexionada que elabora el estudiante con una finalidad formativa y educativa. 

Por lo tanto, este instrumento muestra los contenidos de aprendizaje 

competencial y debe incluir evidencias sobre las competencias1. . El mapa 

conceptual elaborado en la siguiente página identifica los conceptos esenciales 

de la carpeta de aprendizaje y su coherencia con la secuencia formativa. 

La carpeta de aprendizaje utilizada por el docente para la mejora de su 

práctica se denomina carpeta docente. Aunque los principios básicos son los 

mismos, existen algunas diferencias: el proceso se basa en la investigación-

acción que tiene como etapas la planificación, la acción, la observación y 

finalmente, la reflexión. Estas etapas que forman ciclos se pueden repetir 

varias veces aunque mínimo han de realizarse dos. Una vez finalizado los 

ciclos, aparece la etapa de comunicación; se presentan evidencias de los 

cambios producidos en la docencia; la finalidad es la mejora de la calidad 

docente2. 

En relación a los aprendizajes de este taller, cabe decir que mis 

conocimientos previos sobre la carpeta docente y de aprendizaje eran mínimos. 

Sobre la carpeta de aprendizaje, había leído una publicación y hablado, alguna 

vez, con una profesora de la escuela que la utiliza. Los aprendizajes han sido 

muchos, desde saber definir conceptualmente lo que es una carpeta de 

aprendizaje hasta conocer sus etapas, finalidades, formatos, etc. Otro de los 

aspectos aprendidos ha sido el proceso de regulación del docente y de 

autorregulación del estudiante. En cuanto a la regulación del docente me 

parece interesante evaluar continuamente la evolución de la enseñanza-

aprendizaje y de introducir estrategias de mejora antes de que finalice la 

asignatura.  
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1.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

En relación a los contenidos formativos de este taller, algunas 

aplicaciones relacionadas con la secuencia formativa, la carpeta de aprendizaje 

y la carpeta docente pueden implementarse en el contexto de mi práctica 

docente. 

En primer lugar, algunos aspectos descritos en la secuencia formativa 

deberían de incorporarse: (i) estrategias para que los estudiantes se apropien 

de los objetivos/criterios de aprendizaje (dedicar unos minutos al inicio y al final 

de la clase expositiva); (ii) el proceso de regulación del docente mediante la 

modificación de actividades de aprendizaje, si necesario, el refuerzo positivo; 

(iii) espacios de reflexión para favorecer la autorregulación del estudiante; (iv) 

incluir una síntesis tras cada sesión donde se identifiquen los conceptos 

nucleares y su relación. 

En segundo lugar, la carpeta de aprendizaje es un instrumento didáctico 

potente para la evaluación de competencias, que favorece la autonomía y 

creatividad del estudiante y su capacidad crítica y reflexiva. Dicho esto, dentro 

de mi contexto docente (ver anexo V, VI y VII), existen elementos que dificultan 

su implantación: por un lado el número de alumnos es excesivo para ser 

evaluados mediante una carpeta de aprendizaje individual (este aspecto ya se 

comentó durante el taller) ya que requiere una inversión del docente muy 

elevada y por el otro, se debería hablar con el resto de profesores que imparten 

la asignatura y modificar el plan docente ya que el programa de la asignatura, 

como se ha repetido en este master, ha de ser coherente con el plan docente y 

el plan docente con el plan de estudios. Lo que si se va a poder aplicar es la 

realización de una actividad en grupo basada en la identificación de la 

definición, evaluación y conductas saludables de las 14 necesidades básicas 

de la persona a través de una carpeta de aprendizaje cooperativa en la que 

además de evaluar el producto final (trabajo escrito y presentación oral) se 

podría evaluar el proceso cooperativo a través de una evaluación por iguales o 
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una heteroevaluación (el taller de Parcerisa sobre la planificación de la 

docencia universitaria y el de Cano sobre elaboración de actividades de trabajo 

y evaluación han guiado en mis reflexiones sobre estos aspectos). 

En tercer lugar, los contenidos explicitados sobre la carpeta docente van a 

permitir presentar una carpeta donde aparezcan aquellos elementos esenciales 

como el índice, los objetivos, los mapas o síntesis, las reflexiones,…y para el 

próximo año, puede ser interesante utilizar la metodología de la investigación-

acción en relación a mi práctica docente. 
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2.- DOCENCIA, APRENDIZAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 

Módulo: Enseñanza y aprendizaje 

universitario. 

 

Fecha de realización: 15-22 enero de 2010. 
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2.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde el estudiante tenga un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 

sistemática y coherente. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Identificar qué facilita la comunicación del conocimiento. 

• Reconocer las funciones (y límites) de la clase expositiva en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

• Analizar la estructura de una clase expositiva para mejorar su efectividad 

introduciendo diferentes tipos de ayudas. 

• Comunicar eficientemente sus conocimientos adaptando su formulación 

al nivel de competencia de los interlocutores. 

• Utilizar diversas técnicas de comunicación para aprendizaje más activo. 

• Preparar material de soporte docente para facilitar el seguimiento de la 

clase expositiva. 

• Colaborar en la observación de la práctica docente propia y de los 

colegas para formular propuestas viables de mejora. 
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2.2.- MAPA CONCEPTUAL Y ANÁLISIS DEL CONTENIDO 
 

 

 

 

En el mapa conceptual se presentan los conceptos esenciales 

desarrollados en el Taller sobre docencia, aprendizaje y comunicación. Las 

ideas esenciales son: (i) el aprendizaje ha de ser significativo, (ii) el 

conocimiento disciplinar y pedagógico han de sintonizar y (iii) la clase 

expositiva como herramienta eficaz y efectiva para la transmisión de 

conocimiento. 

En relación a la primera idea, el aprendizaje significativo supone 

principalmente la adquisición de nuevos significados a partir del material de 

aprendizaje presentado1. Por lo tanto, se ha de crear las condiciones para que, 

por un lado, quien aprende y enseña se puedan entender, que exista una 

sintonía entre objetivos o criterios de aprendizaje, metodología y evaluación; 

entre el plan de estudios, el plan docente y el programa de la asignatura, entre 

otros y por el otro, que quien aprende modifique su estructura cognitiva, en 

definitiva, que se autorregule2 (aspecto desarrollado ampliamente en el anterior 

taller). 
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En relación a la segunda idea, es necesario que exista un equilibrio o 

sintonía entre el conocimiento disciplinar y el pedagógico. Es decir, el docente 

ha de tener un conocimiento excelente de la materia a dar y utilizar las 

estrategias de simplificación más adecuadas a su contexto educativo pero 

también una capacidad de planificación de lo que se pretende enseñar, aspecto 

catalogados como necesarios para desarrollar una docencia de calidad3.  

En relación a la tercera idea, la clase expositiva4 puede ser una 

excelente herramienta para la transmisión de conocimiento siempre y cuando 

siga el modelo de secuencia didáctica (ya tratado en el anterior taller) y por lo 

tanto incluya una fase inicial (en la que se detecten los conocimiento previos de 

los estudiantes, sus intereses, motivaciones a través de las diferentes técnicas 

de “romper el hielo” y así crear un clima de confianza), la fase de desarrollo 

donde se introducirán actividades que fomenten la participación individual y 

grupal como por ejemplo la tormenta de ideas, ejemplificar y partir de la vida 

cotidiana, dar respuesta a preguntas concretas, hacer votaciones, introducir 

demostraciones, entre otras y finalmente la fase de síntesis que va dirigida a 

saber lo que han o no entendido, a recapitular sobre lo que se ha explicado, a 

anunciar los temas de la próxima sesión. 
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2.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

Dentro del contexto docente descrito en el anexo V, VI y VII, existen 

diferentes elementos tratados en el presente taller presentes en mi práctica 

docente. Por ejemplo, la coherencia entre plan de estudios, plan docente y 

programa de la asignatura o entre los objetivos, los criterios de aprendizaje, las 

actividades programadas y la evaluación. Otros aspectos se desarrollan en mi 

práctica docente pero de forma parcial, por ejemplo la evaluación diagnóstica al 

inicio de la asignatura que aunque el fin de tal actividad es fundamentado, poco 

se hace después con los resultados sobre la situación basal de los estudiantes. 

Propongo para en nuevo curso (i) un análisis individual y colectivo con los 

resultados de la evaluación diagnóstica y (ii) la incorporación de más 

actividades de participación del estudiante. Algunas de las que se realizan 

actualmente son las preguntas directas o la tormenta de ideas aunque creo que 

se podría incorporar alguna colectiva o por parejas con una finalidad más 

comparativa y reflexiva. 
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3.- CÓMO APRENDEN LOS ESTUDIANTES 
 

Módulo: Enseñanza y aprendizaje 

universitario. 

 

Fecha de realización: 2-4 de febrero de 2010. 
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3.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 

sistemática y coherente. 

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde el estudiante tenga un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Análisis y discusión sobre los estilos docentes, las estrategias de 

aprendizaje y el tipo de aprendizaje que pueden generar. 

• Relación entre estrategias docentes que proponen los participantes en 

sus asignaturas y los estilos cognitivos de los estudiantes. 

• Identificación de las variables que favorecen o dificultan el aprendizaje 

de los estudiantes, y valoración de su importancia según el ámbito. 

• Formulación de propuestas relacionadas con su actividad como docente 

que optimicen el aprendizaje profundo de los estudiantes. 
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3.2.- MAPA CONCEPTUAL Y ANÁLISIS DEL CONTENIDO 
El actual contexto de la docencia universitaria caracterizado por las TIC 

y la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), considera 

el aprendizaje como un proceso centrado en el estudiante. En este marco, el 

estudiante es considerado una persona activa en su proceso de aprendizaje, 

que establece una relación bidireccional con el docente y es poseedor de unos 

conocimientos previos. Y el docente, se convierte en facilitador del aprendizaje, 

diseñador de espacios de aprendizaje y como guía del proceso enseñanza-

aprendizaje1. 

Delante de esta nueva situación, el docente ha de conocer las fases del 

aprendizaje, las dimensiones intrapersonales (cognitiva y afectiva) y el contexto 

de E-A (enseñanza-aprendizaje). El mapa conceptual de la siguiente página 

resume el desarrollo de cada uno de estos elementos y sus interrelaciones.  

Los aprendizajes del taller han sido los siguientes: (i) las fases del 

aprendizaje, sobretodo en relación al rol del docente centrado en la zona de 

desarrollo cercano. También, en cuanto a las características de la fase de 

integración propia o de transformación que aporta información para detectar en 

que momento se encuentra el estudiante; (ii) los estilos de aprendizaje ya que 

su identificación pueden permitir al docente elaborar aquellas actividades que 

se ajustan más a la globalidad de los estilos; (iii) las concepciones del 

aprendizaje tanto del docente como del estudiante pueden favorecer la sintonía 

o no, por eso es tan importante conocer el tipo de concepción de aprendizaje 

que el docente tiene ya que determinará los objetivos, las actividades y la 

evaluación de la signatura; (iv) finalmente, y como se ha ido recordando en 

anteriores talleres, para que el estudiante pueda autorregularse, es necesario 

que sepa lo que tiene que hacer (objetivos), como lo ha de hacer (actividades), 

como será evaluado (evaluación), y que esperamos de él (criterios de 

aprendizaje). 
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3.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

Teniendo en cuenta el contexto de la práctica docente (anexo V) y el 

programa de la asignatura (anexo VII) y los contenidos formativos de este 

taller, sería necesario en mi práctica docente: (i) analizar a que estilo de 

aprendizaje dan respuesta las actividades de aprendizaje programadas con el 

fin de que todos los estilos de aprendizaje queden representados en dichas 

actividades; (ii) necesidad de dedicar más tiempo a “hacerse suyos” los 

objetivos de la asignatura con el fin potenciar la sintonía, dar un sentido y 

motivarlos (una actividad podría ser la presentación de los objetivos/criterios de 

aprendizaje y como ellos los entienden, es decir, de la finalidad publicada a la 

finalidad interpretada); (iii) mejorar el aprendizaje a través de: introducir en las 

clases expositivas momentos de reflexión individual y colectiva, de 

debate,…para respetar el tiempo máximo de atención focalizada. 

 



 

 

CARPETA DE APRENDIZAJE 

Máster en Docencia Universitaria para el Profesorado Novel  

 

28

 

3.4.- BIBLIOGRAFÍA 
 

Imbernon, F, Medina, JL. Metodología participativa a l’aula universitària: la 

participació de l`alumnat. ICE: Universitat de Barcelona; 2005. 

 



 

 

CARPETA DE APRENDIZAJE 

Máster en Docencia Universitaria para el Profesorado Novel  

 

29

 

4.- PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

 

Módulo: Enseñanza y aprendizaje 
universitario. 

 

Fecha de realización: 9-11 de febrero de 2010. 
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4.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE DEL CURSO 
 
COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde el estudiante tenga un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 

sistemática y coherente. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Ubicar y relacionar los diferentes niveles de planificación de la docencia 

universitaria. 

• Conocer los conceptos de competencia, objetivo, contenido formativo y 

resultado de aprendizaje, y establecer relaciones coherentes entre ellos 

en la planificación docente.  

• Plantear estrategias metodológicas y de evaluación pensadas para 

ayudar a mejorar los procesos de aprendizaje.  

• Planificar la docencia desde una perspectiva de secuencia formativa. 
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4.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO y MAPA CONCEPTUAL 
La planificación de la docencia se puede realizar con diferentes grados 

de concreción. Entre el plan de estudios de la titulación y el programa 

específico de una asignatura que se ha de desarrollar en un grupo concreto de 

estudiantes, se encuentra un nivel de planificación intermedio que es el plan 

docente de la asignatura. 

El plan docente explicita que pretende una asignatura, como se trabajará 

y cómo se evaluará. La estructura del plan docente requiere la definición de 

unos mínimos imprescindibles para que el documento responda a la nueva 

concepción de crédito europeo y se convierta en un texto de divulgación 

pública y, por tanto, de referencia (1). La diferencia entre el plan docente y el 

programa de la asignatura radica en el nivel de concreción. Cuanto más 

general son los criterios (sobre los objetivos, la metodología, la evaluación, 

etc.), más propios son de un plan docente y, a medida que se van concretando, 

se va configurando el programa. En el caso de que la asignatura la imparta 

más de un profesor, es en el programa donde se debe recoger lo que quiere 

introducir cada docente, en el marco del plan docente. En algunos casos, no 

existe programa de la asignatura ya que todos los profesores se guían por el 

plan docente. Sea de una manera u de otra, el plan docente o el programa de 

la asignatura es un contrato con el estudiante por lo que si no se cumple, el 

estudiante puede pedir explicaciones. Según Parcerisa (2), concretar 

demasiado en el plan docente o en el programa de la asignatura es un error, 

hay que dejar margen para poder añadir o eliminar actividades según la 

evolución del grupo. 

El sistema de enseñanza y evaluación de los aprendizajes están 

íntimamente relacionados, y el docente debe conocer las estrategias 

metodológicas y de avaluación para que el estudiante aprenda más y mejor. 

Estas estrategias se basan en cuatro pilares: las intenciones educativas 

(competencias a alcanzar, objetivos, contenidos,…), la concepción que el 

docente tiene sobre el proceso de aprendizaje, la epistemología (características 

específicas de la asignatura) y el contexto de la práctica docente ya que puede 
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limitar la utilización de determinadas estrategias metodológicas. En este 

sentido, el proceso de evaluación siempre ha de finalizar con alguna toma de 

decisión (3). La función de la evaluación de los aprendizajes puede ser: 

acreditativa, formativa (regulación de la enseñanza) y formadora (regulación del 

aprendizaje) y normalmente, es la evaluación acreditativa la que se prioriza 

sobre las otras. La evaluación continuada es la única manera de que los tres 

tipos de evaluaciones estén presentes. 

Finalmente y como se ha dicho a lo largo de los anteriores talleres y 

sobre todo en el de carpeta de aprendizaje y docente, toda práctica docente es 

una secuencia formativa con tres momentos: inicial, desarrollo y cierre (ver 

taller 1 para más información).  

El siguiente mapa conceptual tiene como objetivo presentar los 

elementos nucleares de la planificación de la docencia universitaria a través del 

plan docente o el programa de la asignatura y establecer relaciones coherentes 

entre ellos. 
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4.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

En relación a los contenidos formativos de este taller, el programa de la 

asignatura de la cual soy profesora (ver anexo VII) sigue en gran medida las 

recomendaciones expuestas. Por un lado, los elementos nucleares de la 

planificación de la docencia están presentes: las intenciones de la asignatura 

(lo que pretende), la metodología de trabajo (como se realizará) y el sistema y 

las características de la evaluación. Dicho esto, es preciso poner en evidencia 

algunas reflexiones. Tal y como se nos ha explicado, la normativa de la UB no 

exige, de momento, describir los resultados de aprendizaje (si lo exige la 

ANECA) pero será un aspecto que se pedirá en los próximos años. En este 

sentido, el programa de mi asignatura si que los contempla por lo que creo que 

es un paso importante dentro del contexto de la planificación de la docencia 

universitaria.  

Otro aspecto a comentar es el hecho de que el programa está 

demasiado concretizado, aspecto que creo que es positivo para los estudiantes 

y para los docentes pero a la vez puede limitar la eliminación o la inclusión de 

otras actividades de aprendizaje que no están contempladas inicialmente 

(autorregulación del docente). Una posible solución es plasmar en el programa 

que siempre se podrá pactar con los estudiantes cambios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Otra posibilidad es realizar una evaluación diagnóstica 

al inicio del curso y modificar el programa según las necesidades detectadas (la 

normativa de la UB da un margen de 15 días desde el inicio del curso para 

colgar el programa, lo cual permite analizar las necesidades de los estudiantes, 

modificar el programa si se cree necesario y exponerlo a los estudiantes). 

El último aspecto a comentar es el hecho de que algunos resultados de 

aprendizaje del programa son difíciles de evaluar, sobretodo los relacionados 

con las competencias relacionadas con habilidades y actitudes. En este 

sentido, los resultados de aprendizaje como “Demostrar habilitat per al treball 



 

 

CARPETA DE APRENDIZAJE 

Máster en Docencia Universitaria para el Profesorado Novel  

 

35

autònom i el cooperatiu”, “Demostrar responsabilitat per al treball autònom i el 

cooperatiu”, “Mostrar respecte amb companys i companyes i professorat en les 

diferents activitats formatives”, o “Mostrar interdependència positiva amb la 

resta dels components del grup”, no van acompañados de una evaluación 

concreta. Podemos entender que si trabajan en grupo, algunos de estos 

resultados se pueden producir pero no tenemos mecanismos para afirmarlo 

objetivamente. La intención es incorporar parrillas que evalúen el trabajo en 

grupo por los propios integrantes del mismo (evaluación por iguales). A pesar 

de ello considero que las competencias relacionadas con actitudes o valores 

son más genéricas que específicas por lo que se debería encontrar un sistema 

común en todas las asignaturas del grado donde se trabajasen aspectos 

puntuales que, juntos y a lo largo del tiempo, pudieran lograr el desarrollo 

integral del estudiante como persona. 
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5.- ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN EL 
AULA UNIVERSITARIA 

 

Módulo: Enseñanza y aprendizaje 

universitario. 

 

Fecha de realización: 23-25 febrero de 2010. 
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5.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde el estudiante tenga un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 

sistemática y coherente. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Mejora de la comunicación con los estudiantes en las sesiones 

expositivas 

• Incorporación de orientaciones y metodologías en el plan docente que 

tengan en cuenta la necesidad de provocar un aprendizaje activo y 

reflexivo en los estudiantes, de manera que supere la transmisión de 

conocimientos 

• Herramientas de trabajo y estrategias metodológicas para mejorar la 

práctica docente 

• Instrumento de análisis sobre la propia práctica. 

• Aplicación de estrategias participativas con los estudiantes 
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5.2.- MAPA CONCEPTUAL 

 



  40 

 

 

 

 

CARPETA DE APRENDIZAJE 

Màster en Docència Universitària per a Professorat Novell 

 

5.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

Algunas de las estrategias para ayudar a que los estudiantes aprendan 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje explicadas en este taller serán 

implantadas en mi práctica docente. Por un lado, acciones para romper la fatiga 

son necesarias, los alumnos, como ya se ha demostrado, no pueden estas más 

de 15-20` manteniendo la atención. La introducción de estrategias 

participativas como preguntar directamente a los estudiantes (Flaix) o discusión 

entre dos personas (diálogos simultáneos), escribir en una hoja lo que han 

aprendido hoy o pasar un video, puede ser interesante tanto para el docente 

como para los estudiantes. También me parece acertado realizar una 

exploración de conocimientos previos al inicio y al final de la sesión mediante la 

técnica de Philips 66 aunque tal vez sea más conveniente realizarla al inicio o 

al final por temas logísticos ya que movilizar a 100 estudiantes no es fácil. Lo 

que parece idóneo es crear esa sintonía o climat en clase a partir de la 

utilización de todos nuestros conocimientos, tanto científicos como 

pedagógicos y personales. En este sentido, y como ya se explico en el taller de 

cómo aprenden los estudiantes, el hecho de dedicar un cierto tiempo a que los 

estudiantes se “hagan suyos” los objetivos de la asignatura potencia la sintonía, 

les da un sentido y les motiva. 

Creo que el criterio de aprendizaje de “Aplicación de estrategias 

participativas con los estudiantes” no se ha alcanzado ya que a pesar de haber 

descubierto en este taller diferentes estrategias para potenciar la participación 

de los alumnos en la clase expositiva y en grupo grande, el hecho es que sólo 

han sido pinceladas de cada una de ellas y, sin una formación más en 

profundidad, creo que me será difícil poderlas implementar en mi asignatura. 
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6.- ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
TRABAJO Y EVALUACIÓN  

 
 

Módulo: Enseñanza y aprendizaje 

universitario. 

 

Fecha de realización: 2-4 marzo 2010. 
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6.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde el estudiante tenga un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 

sistemática y coherente. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Seleccionar estrategias y pruebas de evaluación coherentes con los 

objetivos de la asignatura que se imparte. 

• Elaborar pruebas de evaluación que cumplan las características de 

validez y fiabilidad en función de los contenidos que se tienen que 

evaluar. 

• Comprender y ser capaz de explicitar los beneficios de una finalidad 

formativa de las actividades de trabajo y evaluación, proveyendo el 

posible feedback que se derive. 
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6.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 

La organización de actividades y tareas de aprendizaje así como su 

evaluación son, entre otras, competencias del profesor universitario 

(Fernández, s/f). Por este motivo, este taller nos ha brindado la posibilidad de 

profundizar sobre estos aspectos. 

La importancia de la coherencia entre los objetivos de la asignatura y las 

actividades programadas ha quedado patente en este taller. Del mismo modo, 

la íntima relación que debe existir entre las actividades y la evaluación ya que 

en base a los contenidos (hechos y conceptos, procedimientos o actitudes) se 

elaboran las actividades y es a partir de ellas que estos contenidos se evalúan. 

Por todo ello, los criterios de evaluación deben de estar explicitados desde el 

inicio de forma clara y precisa. 

El proceso evaluador empieza por lo tanto con el establecimiento de 

objetivos o resultados de aprendizaje, la elaboración de actividades de 

evaluación, la fijación de criterios de estas actividades, la explicitación del nivel 

óptimo o estándar, recogida de evidencias de los estudiantes, retroalimentación 

al estudiante y toma de decisiones.  

El mapa conceptual de la siguiente página muestras los conceptos y 

subconceptos más importantes así como las relaciones significativas entre 

ellos. 
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6.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Tras las clases expositivas sobre la elaboración de actividades y su 

evaluación y los ejercicios prácticos de este taller (p.ex. relacionar contenidos 

con formas de trabajarlo o el análisis de la coherencia de nuestra propia 

asignatura en relación a los contenidos, los objetivos y las competencias), 

varios han sido los aprendizajes y las posibilidades de aplicación en mi 

contexto docente. 

En primer lugar, parece interesante que el primer día de clase, cuando 

se presentan los objetivos de aprendizaje y las actividades, ellos mismos digan 

donde se sitúa cada actividad en los objetivos. Como ya se ha comentado en 

otros talleres, es una manera sencilla de intentar que los estudiantes se hagan 

“suyos” los objetivos que deben lograr. 

En segundo lugar, y tras el trabajo práctico sobre la coherencia entre 

objetivos, contenidos y competencias de mi propia asignatura, se evidenció que 

la mayoría de actividades programadas respondían a los contenidos de la 

asignatura y a las competencias específicas y transversales. Dicho esto, y 

teniendo en cuenta la pirámide del National Training Laboratories sobre el 

promedio de retención de los estudiantes, se introducirán más actividades 

relacionadas con audiovisuales y la discusión en grupo. Se descartan 

actividades relacionadas con practicar haciendo y enseñar a otros por dos 

motivos: asignatura básicamente teórica y el número elevado de alumnos 

(alrededor de 100). 

En tercer lugar, en mi asignatura se utiliza la evaluación diagnóstica y la 

evaluación sumativa y, en menor medida, la evaluación formativa. El motivo es 

que nos resulta complicado realizar feed-back a cada uno de los estudiantes y, 

cuando éste se hace de forma grupal, los estudiantes consideran que es 

demasiado global y no reconocen la especificidad de su caso en concreto. Tras 
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los contenidos de este taller, el feed-back se va a planificar: al final de la clase, 

responder a preguntas como ¿Qué he aprendido? ¿Qué es lo más relevante? 

¿Qué es lo más difícil? (basado en estrategias de un minuto de Morales, 2010). 

Finalmente, la propuesta de parrilla de auto-coevaluación de Sanmartí 

(2007), me parece interesante de incorporar. Para este nuevo curso me 

planifico elaborar rúbricas de evaluación de algunas actividades así como la 

introducción de la co-evaluación, auto-evaluación y heteroevaluación en la 

actividad del mapa conceptual.  
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7.- ELABORACIÓN DE MATERIALES 
DOCENTES Y DOCUMENTOS DE TRABAJO  

 

Módulo: Enseñanza y aprendizaje 

universitario. 

 

Fecha de realización: 9-11 marzo 2010. 
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7.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde el estudiante tenga un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 

sistemática y coherente. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Revisar, y modificar, si necesario, los materiales docentes utilizados en 

función de los contenidos y objetivos de la asignatura y de las 

competencias de la titulación. 

• Ser capaz de explicitar los criterios de selección de los materiales de 

trabajo en términos de los aprendizajes y de las competencias que 

pueden promover al estudiante. 

• Valorar, a partir del intercambio con iguales, la capacidad de los 

materiales para guiar el aprendizaje y la diversidad de materiales 

docentes como una riqueza para la decencia. 
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7.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
Una vez determinadas las actividades de aprendizaje y su evaluación, 

es necesario preparar un material didáctico coherente con los objetivos y las 

competencias. Se define como material curricular o didáctico aquel destinado a 

ser utilizado por los estudiantes y el profesor y que tienen como finalidad 

ayudar al profesorado en el proceso de planificación, desarrollo y evaluación 

del currículum. Por lo tanto, el material didáctico ayuda al profesor pero 

también a los estudiantes. 

Hay diferentes tipos de materiales (apuntes, de consulta, 

presentaciones, gráficos, animaciones, problemas, casos, de guía,…) y la 

utilización de unos u otros dependerá de: el perfil de los destinatarios, el ámbito 

de conocimiento, el tamaño del grupo, la modalidad de aprendizaje (presencial, 

semipresencial o virtual), el posicionamiento del docente en cuanto al proceso 

de enseñanza-aprendizaje y el momento de utilización según la secuencia 

formativa. Por lo tanto, un buen material es aquel que es coherente con las 

exigencias de la asignatura, las expectativas de los estudiantes y las 

características del docente. En definitiva, los materiales didácticos están al 

servicio de las actividades.  
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7.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

Los materiales didácticos de mi asignatura son tanto escogidos (enlaces 

web de programas, artículos o libros) como elaborados (guías de evaluación, 

presentaciones clase, documentos de explicación de tascas,…). Estos 

materiales parecen dar respuesta a las actividades planificadas y estar en 

coherencia con los objetivos y las competencias. Por ejemplo, para la actividad 

de elaboración de un mapa conceptual sobre los conceptos de enfermería, 

disciplina y profesión, los materiales preparados son: presentaciones de clase 

“colgadas“ en la plataforma Moodle, enlace web del programa CmapTool para 

que puedan descargarlo de forma gratuita, un checklist para que ellos mismos 

verifiquen si el mapa cumple los criterios que se evaluarán. Y si nos centramos 

en la actividad de presentación oral, los materiales consisten en un documento 

con aspectos a tener en cuenta en la realización de una presentación oral y 

una guía de evaluación de la presentación donde hay incluidos tanto aspectos 

verbales como no verbales, de estructura o forma y de puesta en escena. En 

cuanto a la actividad de debates en clase se les ofrece a los estudiantes 

documentos que deben leer antes de la clase para tener una base para la 

discusión. Finalmente, también se les ofrece cuestionarios de autoevaluación 

de cada bloque temático para favorecer la autorregulación del estudiante. 

Por todo lo anteriormente dicho, creo que los materiales didácticos de la 

asignatura son coherentes con las actividades programadas y a su vez con los 

objetivos y competencias de la asignatura. Dicho esto, el hecho de introducir 

como innovación en el segundo año de master una carpeta de aprendizaje (ver 

taller I) a través de un blog para la actividad de elaboración de una guía de 

valoración de las 14 necesidades básicas va a conllevar la elaboración de 

materiales de soporte y ayuda para los estudiantes así como el diseño de una 

parrilla de evaluación de dicha carpeta no sólo del producto final sino que 

también del proceso. Estos temas se están trabajando con el grupo de 
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innovación docente Propostes d'Innovació Col·laborativa en la Docència del 

Professorat Novell (INNOVELLS). 
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8.- COMO AFECTA LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL AL PROFESORADO 

UNIVERSITARIO 
 

Módulo: Recursos docentes para el 

aprendizaje. 

 

Fecha de realización: 16-18 marzo 2010. 
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8.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde los estudiantes tengan un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Utilizar adecuadamente diferentes recursos docentes, teniendo en 

cuenta el papel especial que tienen las TIC en el contexto actual. 

• Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo 

docente. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Aprender los aspectos básicos de la propiedad intelectual, así como las 

nuevas licencias libres para conocer los límites en la reutilización de 

material ajeno y como poder difundir los materiales propios. 

• Conocer las posibilidades que ofrecen las plataformas de difusión 

existentes en la UB como el depósito digital y el opencourseware. 
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8.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
 

Para entender como afecta la propiedad intelectual al profesorado 

universitario es necesario analizar varios aspectos. En primer lugar el marco 

legal que incluye la Ley de Propiedad Intelectual (modificada en el 2006 

según las directivas europeas y en 2007 en relación las préstamo de libros), 

los derechos de autor y el Copyright. 

Algunos de los artículos de la Ley de Propiedad Intelectual se comentan 

brevemente: en su artículo 1, la propiedad intelectual de una obra 

corresponde al autor por el hecho de crearla; en su artículo 2, la propiedad 

intelectual está integrada por los derechos de carácter personal y 

patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho 

exclusivo a la explotación de la obra, si más límites que los establecidos por 

la ley; en su artículo 5 dice que el autor de la obra es una persona (artículo 

7 y 8 en colaboración); el artículo 26 afirma que los derechos de explotación 

de la obra duraran toda la vida del autor y setenta años después de su 

muerte o su declaración. Existen otros artículos que manifiestan 

excepciones como por ejemplo el artículo 13 que trata de las obras que no 

son objeto de propiedad intelectual o el artículo 31 que trata de aquellas 

obras que no requieren de autorización del autor.  

Existe una alternativa a esta tradición que son las licencias libres como 

el programarlo libre, el Copyleft, la cultura libre, el Creative Commons, el 

arte libre o la Wikipedia, entre otros y el acceso abierto como son los 

repositorios. El Copyleft es cualquier licencia que ceda algunos derechos en 

determinadas condiciones en contraposición al copyright tradicional. El 

Creative Commons es una organización americana sin ánimo de lucro 

establecida en el 2001. Esta licencia permite la reproducción, distribución y 

comunicación pública sin finalidad comercial y obliga al reconocimiento y al 

aviso de la licencia. No es exclusiva, es de ámbito mundial y no afecta a los 

derechos morales. 
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Existen multitud de espacios de acceso libre. En el contexto docente 

existe el MIT OpenCourseWare con recursos tanto para docentes como 

para estudiantes que tiene como objetivo avanzar en el conocimiento y en la 

educación. En el contexto de la investigación existe Recercat, Plos o 

Springer Open Choice. Finalmente existen enlaces gratuitos a imagines 

como Flickr o a sonidos como thefreesoundproject. El mapa conceptual de 

la próxima página recoge los conceptos claves de este taller. 
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8.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Las de aplicación de lo aprendido en este taller esta relacionadas con 

las posibilidades de publicación de mis investigaciones y el material docente 

que creo y utilizo en mi práctica docente.  

Me ha sorprendido conocer la posibilidad de las licencias libres y de los 

accesos abiertos así como los diferentes derechos que cedes a los usuarios. 

Es un tema que desconocía pero creo que es muy interesante como nuevo 

modelo de difusión del conocimiento y de consulta de investigaciones. 

Paradójicamente, la comunidad científica y docente continua exigiendo la 

publicación de nuestras investigaciones en revistas con reconocido factor 

impacto. 

Con este taller también que conseguido un “repositorio” de enlaces web 

donde poder profundizar sobre los diferentes tema tratados y que de bien 

seguro me serán de utilidad en mi actividad docente e investigadora así como 

para los estudiantes. 
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9.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

Módulo: Enseñanza y aprendizaje 

universitario. 

 

Fecha de realización: 23-25 marzo 2010. 
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9.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 

sistemática y coherente. 

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde el estudiante tenga un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Distinguir la evaluación continua de otras formas de evaluación. 

• Relacionar objetivos de aprendizaje con actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

• Escoger las actividades de aprendizaje y de evaluación más adecuadas 

para los resultados de aprendizaje seleccionados. 

• Programar actividades de aprendizaje y de evaluación e introducirlas en 

la planificación de la asignatura. 

• Aplicar las actividades elaboradas y valorar su utilidad. 
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9.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
 

En esto últimos años se evidencia una serie de cambio en relación a la 

evaluación de los aprendizajes. En primer lugar, los cambio están relacionados 

con el enfoque, donde se enfatiza muchos más sobre el aprendizaje que la 

enseñanza, el papel activo del que aprende y la evaluación tanto del 

aprendizaje como del proceso. Como sugieren Giggs y Simpson (2009), lo que 

más influye en el aprendizaje no es lo que se enseña y cómo se enseña, sino lo 

que se evalúa y cómo se evalúa. 

En segundo lugar, también aparecen cambios en cuanto al contenido de 

la evaluación. En este sentido, no se evalúa sólo lo que se conoce sino que 

también la capacidad para usar los conocimientos y las habilidades en 

situaciones prácticas, por lo que las situaciones de evaluación deberán ser lo 

más parecidas a la vida real. 

En tercer lugar, aparecen cambios en cuanto al proceso de evaluación. 

La evaluación es considerada como un instrumento de gestión y 

autorregulación del aprendizaje, un aprendizaje en sí misma y como una 

manera de evaluar nuestra propia docencia. Por este motivo, es importante que 

el docente conozca como aprenden los estudiantes ya que sin una evaluación 

adecuada los docentes no pueden comprender el progreso que están 

realizando ni saber si sus esfuerzos son los más adecuados para sus 

estudiantes y para sus objetivos (Brain, 2006). 

Existen diferentes tipos de evaluación: la formativa/formadora y la 

sumativa. La primera proporciona información sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la segunda acredita y certifica si se han alcanzado los objetivos 

de aprendizaje. La evaluación continua se debería convertir en un sistema que 

englobe estas dos tipos de evaluación teniendo en cuenta, además, el número 

de estudiantes que van a participar en el mismo. 
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Existen diferentes procedimientos de evaluación. Existen los llamados 

tradicionales como pueden ser las pruebas objetivas (exámenes), los mixtos 

como pruebas libres escritas u orales y los alternativos como los portafolios (el 

cual utilizaré como innovación en mi asignatura), evaluación por grupo o 

compañeros o el desarrollo de proyectos, entre otros. 

Finalmente, para poder influir en el aprendizaje a través de la evaluación 

se ha de favorecer estrategias de aprendizaje y de avaluación que requieran 

tiempo y esfuerzo suficiente, que se distribuyan a lo largo del curso y de los 

temas y que requieran la implicación y participación de los estudiantes así 

como que no aumente el trabajo de corrección del profesor, que el feed-back 

se haga lo más rápido posible y centrado en lo que se ha aprendido. En la 

próxima página, se presenta un mapa conceptual con los elementos nucleares 

del taller. 
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9.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Varias reflexiones han derivado de este taller. Por un lado, el cambio de 

paradigma de enseñanza-aprendizaje y por el otro, la introducción de 

procedimientos alternativos de evaluación de los aprendizajes. Desde mi 

asignatura, llevamos tres años trabajando con este nuevo enfoque, 

introduciendo cambios en el proceso de evaluación que nos ha permitido 

aprender y evaluar nuestra propia docencia. 

Dicho esto, creo que hay aspectos esenciales de la evaluación que no 

han sido completamente tenidos en cuenta. En primer lugar, los estudiantes 

que han escogido evaluación única son evaluados mediante un examen tipo 

test de respuesta múltiple. Si repaso los objetivos de aprendizaje, algunos no 

ellos no serán alcanzados por esto estudiantes. Por todo ello, se debería 

analizar con más detenimiento el tipo de evaluación que estamos realizando 

con esto estudiantes, básicamente sumativa, y ver la posibilidad de introducir 

por ejemplo, algún caso clínico o preguntas abiertas de crítica o reflexión para 

que puedan conseguir las mismas competencias de los estudiantes de la 

evaluación continua. 

Por otro lado, aunque se han introducido procedimientos de evaluación 

alternativos (ver también taller sobre la carpeta de aprendizaje, las actividades 

y los materiales), la evaluación por iguales ha sido tenida en cuenta 

superficialmente y la autoevaluación no se ha contemplado. Como sugieren 

Mateo y Martínez (2005), la autoevaluación es un elemento fundamental en la 

generación de la capacidad autónoma de aprendizaje y se ha de incorporar 

como una practica habitual.  

Dada la importancia de la evaluación por iguales y de la autoevaluación 

en este nuevo contexto de enseñanza-aprendizaje, cabe mencionar que se 
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introducirá esta innovación tras recibir financiación (PID2010:”Implementación 

del módulo Taller en un contexto de evaluación continuada en el Grado de 

Enfermería”). Este proyecto piloto, de carácter interdepartamental, se llevará a 

cabo en dos asignaturas del Grado, una perteneciente al primer curso 

(Fundamentos históricos, teóricos y metodológicos de la Enfermería), en la cual 

imparto clases y otra al segundo (Enfermería de salud pública y comunitaria). 

En cada una de estas asignaturas se ha elegido una actividad que se evaluará 

a través de un Taller (Plataforma Moodle). En este Taller se incluirá una 

rúbrica, con criterios adecuados a cada actividad, que utilizarán los profesores 

y los estudiantes (para la autoevaluación y la evaluación de los compañeros). 

Todas las evaluaciones realizadas en estas tareas serán gestionadas y 

calificadas por los profesores participantes, previo establecimiento de los 

criterios de evaluación y de la forma en que interactuarán los estudiantes. 

Otro de los aspectos que no ha sido suficientemente evaluado ha sido el 

trabajo en equipo, a pesar de constar en el programa de la asignatura como 

una competencia genérica de la UB y que a partir de unos resultados de 

aprendizaje se lograr capacitar al estudiante en relación a esta competencia. El 

PID2010 INNOVELL va a permitir discutir sobre parrillas de evaluación del 

trabajo en equipo así como de guiones que nos faciliten la evaluación del 

proceso reflexivo de los estudiantes que utilizan carpeta de aprendizaje 

(formación del profesorado) así como aquellos que utilizaremos la carpeta para 

una actividad en concreto (enfermería y pedagogía).  
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10.- SOPORTE Y TUTORIZACIÓN 
ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE 

 

Módulo: Enseñanza y aprendizaje 

universitario. 

 

Fecha de realización: 6-13 abril 2010. 
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10.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 

sistemática y coherente. 

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde el estudiante tenga un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Adquisición de los elementos clave para contextualizar la tutoría en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del EEES: 

o Marco de referencia internacional de la acción tutorial: exigencias 
de calidad institucional. 

o Aprendizaje autónomo y los sistemas de soporte al estudiante. 

o Enfoques y modelos de acción tutorial: La mentoría. 

o El PDP como indicador de la acción tutorial. 

• Adquisición de los conocimientos y herramientas básicas para dar 
soporte al estudiante en su proceso de aprendizaje: 

o Factores que apoyan la excelencia académica. 

o De los objetivos formativos a la evaluación de resultados. 

o La implicación del estudiante en una relación tutorial de 
aprendizaje. 

o El proyecto de aprendizaje y la acción tutorial 
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10.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
 

En primer lugar, parece necesario contextualizar el marco de la tutoría 

en la universidad dentro del EEES. El valor añadido de la acción tutorial en la 

universidad proviene de los cambios derivados de este nuevo espacio de 

educación superior como son: la mayor movilidad del estudiante, la formación 

abierta y multidisciplinar y el desarrollo de las competencias transversales y 

específicas profesionales. Por lo tanto, el acompañamiento o tutorización, 

entendida como una atención y orientación más personalizada en los procesos 

de aprendizaje e integración de los diferentes contenidos curriculares del 

estudiante, adquiere una relevancia fundamental en la elaboración y 

maduración del proyecto profesional y personal.  

En segundo lugar, el rendimiento de los estudiantes se ha asociado a 

acción tutorial académica y más concretamente, a factores de rendimiento 

relacionados con los estudiantes y con el sistema docente. En cuanto a los 

relacionados con el estudiante cabe destacar la historia académica previa, las 

características personales y situación socio-económica-familiar (apoyos y 

disponibilidades). En cuanto a los factores relacionados con el sistema, citar el 

diseño, organización y desarrollo del plan docente así como a los sistemas de 

apoyo al aprendizaje. Por todo ello, los aspectos que sustentan el logro 

académico se han relacionado con: las características de la disciplina, el 

modus operandi del docente, las características del estudiante y el modus 

operandi del que aprende. Así mismo, el rendimiento del estudiante se ha 

asociado a la satisfacción del éste tanto a nivel académico-profesional como 

personal-social y esta satisfacción vendrá determinada por el tipo de 

interacción docente-estudiante y la intensidad de dicha interacción. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la relación que se establezca entre 

tutor y estudiante es de vital importancia para poder guiar al estudiante en su 

proceso de aprendizaje ayudándole a encontrar aquellos recursos que precise 

para salvar su problemática, potenciar su rendimiento y calidad de formación 

para que puedan conseguir las competencias necesarias para ser buenos 
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profesionales. En este sentido, en la tutoría individualizada, realizada a través 

de una entrevista, se deberán tener en cuenta los aspectos contextuales, el 

lugar y la situación espacial, los aspectos personales y las estrategias verbales 

y no verbales.  

Finalmente, la exposición de las experiencias y problemas específicos 

expuestos en el taller por docentes de medicina, derecho y matemáticas y las 

soluciones que se han encontrado para los mismos, ha sido de gran utilidad. 
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10.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Dentro de nuestro contexto de formación universitaria, es vidente que el 

soporte y la autorización académica juegan un papel importante no sólo para el 

rendimiento del estudiante sino también para su nivel de satisfacción. En mi 

práctica docente me he encontrado con dos situaciones bien distintas en 

relación a las tutorías. Por un lado, aquellas tutorías individuales o grupales 

que son obligatorias y que están relacionadas con alguna actividad de 

aprendizaje, donde los estudiantes exponen sus dudas en relación al trabajo 

realizado hasta el momento y que el docente clarifica. En esta situación, 

algunos estudiantes vienen con las manos vacías intentando descubrir como 

debe hacer el trabajo a través de las explicaciones del docente, por lo que no 

existe un feed-back en base a una problemática o dificultad detectada por el 

estudiante y que viene a compartir contigo. Por otro lado, están las tutorías 

relacionadas con aspectos académicos o personales. Éstas son escasas, tal 

vez porque en la escuela existe el PAT (Plan de Acción Tutorial) donde los 

estudiantes resulten muchas de sus dudas. 

Debido a esta situación y, con el objetivo de potenciar o al menos 

exponer más concienzudamente este recurso del estudiante, al iniciar el curso 

este septiembre, dedicaré algunos minutos a insistir en la importancia del 

proceso en la evaluación continuada y la posibilidad de hacer en cualquier 

momento una tutoría para aclarar dudas. Creo que lo ideal sería poder hacer al 

menos una tutoría anual por estudiante pero la masificación (este año 104) no 

permite, en gran medida, poderlo llevar a cabo. También creo que se debería 

potenciar las tutorías entre iguales como explicaba el docente de medicina. 
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11.- TRABAJO EN EQUIPOS DOCENTES 
 

Módulo: Enseñanza y aprendizaje 

universitario. 

 

Fecha de realización: 15-20 abril 2010. 
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11.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 

sistemática y coherente. 

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde el estudiante tenga un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Comprender que el trabajo en equipos docentes es una condición 

imprescindible en el enfoque competencial de la enseñanza 

universitaria. 

• Identificar los diferentes ámbitos de actuación de los equipos docentes: 

facultad, enseñanza, departamento, curso, asignatura. 

• Conocer el papel del equipo docente de la enseñanza y la asignatura 

(objetivos, dinámica de trabajo y propuestas de cambio). 

• Analizar los diferentes elementos a tener en cuenta en la creación de los 

equipos docentes para garantizar la eficacia: composición, capacidades, 

roles. 

• Utilizar técnicas de trabajo en equipo. 

• Establecer las condiciones necesarias para trabajar en equipos docentes 

(implicación de la institución, recursos, beneficios y dificultades). 
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11.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
 

Dentro del marco del EEES, los planes formativos se han convertido en 

más globales o integradores con la finalidad de poder trabajar por 

competencias, pero este nuevo escenario requiere de una planificación muy 

cuidadosa y de un trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una competencia 

docente pero también del estudiante. 

En relación al docente, trabajar en equipos docentes no es un 

simplemente un trabajo en grupo, es un trabajo cooperativo y colaborativo, 

donde se da tanta importancia al resultado como al proceso. El trabajo 

colaborativo se caracteriza por una interdependencia positiva de objetivos y 

recursos, una elevada conexión, profundidad y bidireccionalidad de las 

aportaciones de los miembros del grupo, un ofrecimiento y obtención de 

ayudas entre los miembros del grupo que se adecuen a las necesidades de 

cada uno de ellos, una construcción conjunta de ideas, coordinación de roles y 

control mutuo del trabajo y finalmente, un esfuerzo para comprender y adoptar 

la perspectiva del otro y encontrar soluciones y resultados auténticamente 

compartidos. 

En cuanto al estudiante, el docente debe guiar el proceso, ofreciendo 

estrategias y soluciones y fomentando los procesos de evaluación y 

autoevaluación grupal. Todo esto supone que el docente ha de dar unas 

directrices bien claras y concretas sobre las actividades a realizar, que debe 

haber un seguimiento y finalmente una evaluación. El trabajo colaborativo en 

este contexto lleva consigo una disminución de las clases expositivas y un 

aumento de metodologías como la resolución de casos, la carpeta de 

aprendizaje o los debates. 
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11.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE 

 

 Parece evidente que el trabajo colaborativo entre docentes y entre 

estudiantes aporta una serie de beneficios para el desarrollo competencial del 

estudiante y del docente. Durante este taller se ha puesto de manifiesto todos 

estos aspectos así como algunos aspectos teóricos relacionados con el trabajo 

en equipo. Esta última parte no me ha aportado grandes conocimientos, tal vez 

por mi formación de base, donde estos aspectos de trabajo en equipo o de 

colaboración son de vital importancia en el contexto sanitario.  

 Por otro lado, he encontrado a faltar una puesta en común de los 

problemas encontrados y las posibles soluciones cuando se intenta trabajar en 

equipos docentes. La mayoría de estudiantes de este master afirmábamos que 

no se visualiza en nuestras facultades equipos docentes que trabajen 

conjuntamente, más bien al contrario. Por todo ello, creo que este taller no ha 

cubierto totalmente mis expectativas iniciales. A pesar de ello, se intentará 

aproximarse a las demás profesoras de la asignatura con el fin de poder 

consensuar algunos aspectos y unificar todos los programas de la asignatura 

en uno único.  

Además, y como en otros talleres ya se ha comentado, el trabajo 

colaborativo entre estudiantes es importante no solo para su crecimiento 

personal sino que también competencial. Convencida de ello, en mi asignatura, 

los estudiantes realizan un trabajo en grupo pero después de los talleres 

realizados me doy cuenta que no existe una verdadera evaluación de este 

trabajo ni por parte del docente ni entre iguales, como ya he comentado en el 

apartado de aplicabilidad en la práctica docentes en otros talleres. Es por ello 

que este año voy a introducir una nueva manera de conceptualizar el trabajo 

colaborativo de los estudiantes mediante la introducción de las TIC y más 
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concretamente un blog además de la elaboración de rúbricas para la 

evaluación, autoevaluación y la heteroevaluación. 
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12.- RECURSOS DOCENTES ACCESIBLES 
EN LA UB 

 

Módulo: Recursos docentes para la 

enseñanza. 

 

Fecha de realización: 22-29 abril y 4 mayo 2010. 
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12.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde el estudiante tenga un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Utilizar adecuadamente diferentes recursos docentes, teniendo en 

cuenta el papel especial que tienen las TIC en el contexto actual. 

• Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo 

docente. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

Al finalizar el taller, los participantes tendrían que poder: 

• Conocer los servicios y recursos útiles para su docencia e investigación 

que les ofrece el CRAI de la UB. 

• Analizar su necesidad de información. 

• Reconocer los recursos que dan respuesta (base de datos, buscadores, 

portales de revistas, etc). 

• Interrogar correctamente estos recursos documentales, identificando los 

elementos que tienen en común y que facilitan la búsqueda (thesaurus, 

operadores booleanos, índices, etc.) 

• Identificar los índices más importantes para la valoración de las 

publicaciones y autores y saber extraer la información necesaria. 

• Crear una base de datos documental propia con el gestor bibliográfico 

Refworks y utilizar sus herramientas avanzadas (Write-N-Cite, 

RefGrabIt, RefShare, etc.) 
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12.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 

integra los servicios de biblioteca y da soporte a la docencia, al aprendizaje y a 

la investigación. Tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los 

recursos de información, colaborar en los procesos de creación del 

conocimiento y contribuir en la consecución de los objetivos de la universidad- 

Concretamente, las bibliotecas del CRAI ofrecen amplios horarios de 

apertura, puntos de estudio, salas, ordenadores y abundantes servicios 

bibliotecarios y recursos de información. De la misma forma la cooperación 

entre diferentes bibliotecas (CBUC) ha permitido mejorar los servicios 

bibliotecarios. 

Uno de los aspectos importantes para poder localizar información en las 

bases de datos de las bibliotecas (catálogos) es el conocimiento del thesaurus 

que consiste en un listado estructurado y jerarquizado de descriptores que se 

hacen servir para describir el tema de los documentos de la biblioteca.  

En cuanto al soporte a la docencia que ofrece el CRAI cabe destacar la 

información, los servicios y actividades informativas y de innovación docente. 

En cuanto al soporte a la investigación, señalar la publicación y difusión de la 

producción científica de la UB, evaluación de las revistas científicas así como 

asesoramiento e información sobre los derechos de autor. Finalmente, es 

importante para el trabajo docente e investigador conocer las diferentes 

opciones de gestor bibliográfico ya que te permiten gestionar de forma eficaz y 

eficiente la bibliografía. 
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12.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Hasta el momento de realizar este taller, conocía algunos de los 

servicios del CRAI pero sin llegar realmente a darme cuenta de la magnitud del 

soporte que ofrece al docente e investigador. Me ha asombrado gratamente 

conocer al detalle los diferentes servicios que ofrece y que infrautilizados, tal 

vez por desconocimiento, como en mi caso. 

Uno de los aspectos importantes ha sido la descripción y la búsqueda de 

palabras en el thesaurus. Creo que el ejercicio práctico de un diseño de una 

estrategia de búsqueda que se realizó en el taller ha sido importante para 

asentar los conocimientos adquiridos a nivel teórico. También mencionar que el 

aprendizaje del gestor Refworks a partir de este ejercicio de búsqueda ha 

permitido por un lado, conocer los diferentes elementos que conforman el 

gestor y por el otro, ponerlo en práctica a través de una búsqueda real. 

Finalmente, parte de este taller está relacionado con el de la propiedad 

intelectual ya que los dos han tratado temas de derechos de autor, el primero 

de forma exhaustiva y el actual como un elemento de soporte y de 

asesoramiento del CRAI a la investigación. 
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13.- APLICACIÓN DE LAS TIC A LA 
DOCENCIA 

 

Módulo: Enseñanza y aprendizaje 

universitario. 

 

Fecha de realización: 6-18 mayo 2010. 
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13.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 

sistemática y coherente. 

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde el estudiante tenga un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

Al finalizar el taller, los participantes tendrían que poder: 

• Conocer los diferentes usos de las TIC en la docencia universitaria. 

• Diferenciar las diferentes modalidades de aprendizaje mediante las TIC. 

• Reflexionar sobre las potencialidades de las TIC en la docencia 

universitaria así como sobre las ventajas e inconvenientes. 
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13.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

herramientas que están al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

su utilización deberá estar en concordancia con los objetivos de aprendizaje de 

nuestra asignatura. En este sentido, las TIC favorecen determinados procesos 

de aprendizaje por lo que en el contexto actual sería más conveniente hablar 

de TAC (Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento), ya que ayudan a 

mejorar los procesos de aprendizaje y el acceso al conocimiento. 

Las TIC ha conllevado cambios a diferentes niveles: organizativo 

(cambio de cultura universitaria o formación del profesorado), tecnológico 

(herramientas pensadas desde el soporte pedagógico) y pedagógico (nuevas 

reglas de e-a o la innovación). Además el docente ha de potenciar una serie de 

cualidades enmarcadas en las dimensiones socio personal, cognitiva y 

didáctica para crear un clima, seleccionar los contenidos y apoyar el discurso. 
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13.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Este taller me ha permitido conocer otras aplicaciones de las TIC (como 

también se trató en el taller de elaboración de materiales docentes y 

documentos de trabajo), diferentes a la plataforma Moodle, en el ámbito de la 

docencia. 

La actividad práctica realizada en grupo durante el transcurso del taller 

me permitió conocer “de primera mano” experiencias relacionadas con las TIC 

en otras disciplinas así como sus ventajas y limitaciones desde el punto de 

vista de quienes las han utilizado.  

De todas formas es importante resaltar que la falta de experiencia y 

habilidades en la implementación de las TIC en la docencia, hace que los 

docentes invertimos demasiado tiempo en hacer de tecnólogos, diseñadores o 

administradores en vez de actuar como facilitadotes de contenidos, guías, 

asesores o facilitadotes del proceso. Desde mi punto de vista, esto conlleva a 

resistencias por parte de los docentes a incorporar realmente las TIC en la 

docencia.  
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14.- LA TUTORIA UNIVERSITARIA. TUTORÍA 
GRUPAL E INDIVIDUAL 

 

Módulo: La tutoría de carrera. 

 

Fecha de realización: 20-25 mayo 2010. 
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14.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo 

docente. 

• Tutelar al alumnado en su proceso de formación personal y profesional. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

Al finalizar el taller, los participantes tendrían que poder: 

• Identificar y analizar las bases fundamentales de la tutoría de la carrera. 

• Elaboración del Plan de Acción Tutorial. Diseñar, desarrollar y evaluar 

loa contenidos básicos de la tutoría de la carrera e implementar acciones 

de tutoría individual y grupal. 

• Diseñar estrategias de comunicación y colaboración para favorecer el 

trabajo en equipo. 

• Desarrollar un verdadero espíritu de iniciativa para afrontar cualquier 

actividad tutorial que se platee en clase. 

• Asumir funciones de dinamizador de les tareas que se tengan que llevar 

a término tanto individualmente como en grupo. 

• Saber comunicar con entusiasmo y empatía sus puntos de vista pero 

manteniendo siempre una postura lo más objetiva posible.
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14.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
 

El mapa conceptual que se presenta en la próxima página representa los 

elementos nucleares de taller sobre la tutoría de carrera. Ésta puede estar 

desarrollada en mayor o menor medida aunque hay aspectos que van a influir 

en su elaboración e implementación: las características de la institución, las 

características del perfil de los estudiantes o las características de los estudios. 

El plan de acción tutorial queda representado en tres momentos: al inicio 

de los estudios, durante los estudios y al final de los estudios. La tutoría puede 

realizarse de forma individual o de pequeño grupo y gran grupo. La tutoría se 

puede realizar en la clase (acción tutorial), en la facultad (coordinación del 

PAT) o en la universidad (servicios de información, formación y orientación de 

soporte a la tutoría). 
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14.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Los contenidos del taller sobre la tutoría de carrera me han clarificado 

muchas de las dudas que aparecen cuando te informan que a partir de un 

determinado momento tendré asignados un grupo de estudiantes dentro del 

Plan de Acción Tutorial de la escuela. 

Creo que el hecho de que los docentes deban de ser obligatoriamente 

tutores dentro del Plan de Acción Tutorial, como ocurre en mi contexto docente, 

no es beneficioso y motivador ni para el estudiante ni para el docente. Creo que 

se debería de reconocer este trabajo y dedicación y que fuese voluntario. 

Parece ser que el hecho de que sea voluntario puede dar lugar a que los 

tutores que se presenten no cubran a la totalidad de los estudiantes pero creo 

que hay alternativas, por ejemplo, los profesores eméritos ya que su 

experiencia dentro del contexto docente puede aconsejar y acompañar mejor a 

los estudiantes. 
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15.- ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DOCENTE 
 

Módulo: Enseñanza y aprendizaje 

universitario. 

 

Fecha de realización: 27 mayo y 1 de junio 2010. 
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15.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 

sistemática y coherente. 

• Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías 

de trabajo, donde el estudiante tenga un papel activo en el proceso 

educativo. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

Al finalizar el taller, los participantes tendrían que poder: 

• Análisis y discusión sobre la dimensión social de la formación 

universitaria, la responsabilidad social de las universidades y la 

dimensión ética en los procesos de aprendizaje y docencia en la 

universidad. 

• Análisis e identificación, en su ámbito de docencia universitaria, de los 

diferentes espacios susceptibles de generar aprendizaje ético. 

• Valoración de la práctica docente en función del grado de incidencia en 

el aprendizaje ético de los estudiantes. 

• Formulación de propuestas relacionadas con la actividad como docente 

que optimicen la dimensión ética de la formación universitaria. 
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15.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
 

Parece evidente la dimensión social de la formación universitaria y la 

responsabilidad social de las universidades en relación a ayudar a los 

estudiantes a ser autónomos, activos, críticos y tolerantes hacia otras culturas 

o formas de ver la realidad. 

Por otro lado, la dimensión ética de los procesos de aprendizaje, está 

relacionada con la utilización de metodologías basadas en la observación, 

prácticas y ejercicios que favorezcan la autonomía del estudiante. 

Finalmente, la dimensión ética en la docencia en la universidad no solo 

está relacionada con el aprendizaje sino que también con un compromiso hacia 

la institución, un respeto hacia los compañeros y una investigación e 

innovación que respete los valores éticos de uno mismo y de los demás. 
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15.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Es evidente que el docente universitario tiene una responsabilidad hacia 

la sociedad actual sobre diferentes aspectos. Por un lado, responsabilidad 

sobre una formación de calidad y sobre el proceso de aprendizaje. Por o que 

yo evidencio en mi contexto docente esto no es tan evidente ya que existen en 

algunos docentes una resistencia a la introducción de nuevas metodologías 

docente que mejoran la calidad de la docencia y el aprendizaje. 

Por otro lado, es evidente que la responsabilidad del docente en una 

disciplina de ayuda como es la enfermería es de potenciar un aprendizaje ético 

y de valores centrado en la persona como ser holístico, es decir, que es tan 

importante su dimensión física como la emocional, social, cultural y espiritual. 

Sobre este tema hubo mucho debate en el grupo de noveles y sobretodo se 

percibió una gran diferencia entre las disciplinas más humanísticas o sociales 

que las más “duras”. 
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16.- TÉCNICA VOCAL Y ORATORIA PARA 
EL PROFESORADO 

 

Módulo: Desarrollo profesional. 

 

Fecha de realización: 3-10 de junio 2010. 
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16.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Se revisarán de forma esquemática los mecanismos de producción de la 

voz y del habla; la relación entre ideación y emisión vocal y su conexión 

con la gestualidad y el lenguaje no verbal. 

• Se practicará técnica vocal para obtener el máximo rendimiento de la 

voz como herramienta de trabajo y prevenir la aparición de trastornos 

con indicaciones de higiene vocal. 

• Se entrenarán recursos expresivos y discursivos orientados a mantener 

el interés del auditorio en sesiones científicas y en el habla en público en 

general incidiendo en los factores clave de la comunicación. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

Al finalizar el taller, los participantes tendrían que poder: 

• Entrenar en técnica vocal y oratoria para hacer frente a los 

requerimientos vocales del habla en público. 
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16.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO 
 

Este taller ha sido básicamente práctico, con pocos conocimientos 

teóricos sobre técnica vocal y oratoria por lo que no parece indicado realizar un 

mapa conceptual. 

Durante el taller se han realizado muchos ejercicios en grupo desde 

aquellos destinados a la técnica vocal y oratoria como aquellos relacionados 

con la disminución de la tensión muscular. Creo que ha sido interesante y 

divertido y, aunque dentro de poco ya no nos acordaremos de las técnicas, al 

menos sabemos que existen y que en cualquier momento podemos profundizar 

sobre el tema. 

 



 

 

CARPETA DE APRENDIZAJE 

Máster en Docencia Universitaria para el Profesorado Novel  

 

112 

 

16.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Creo que los contenidos de este taller son aplicables en mi contexto 

docente. Lo ideal sería poder dedicar cada día unos minutos a practicar las 

técnicas vocales y oratorias. Por otro lado, la disminución de tensión muscular 

mediante técnicas de relajación creo que tienen mucho potencial para poder 

llevar el día con más energía y humor. 
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17.- GESTIÓN DEL ESTRÉS 
 

Módulo: Desarrollo profesional. 

 

Fecha de realización: 15-17 de junio 2010. 
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17.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo 

docente. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

Al finalizar el taller, los participantes tendrían que poder: 

• Potenciar la inteligencia emocional y favorecer la gestión del estrés tanto 

en el ámbito profesional como personal. 
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17.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
 

Para la gestión del estrés es necesario identificar varios aspectos de 

nosotros mismos y de nuestras relaciones con el fin de poder modificarlos si 

fuese necesario. En primer lugar, es necesario identificar distorsiones 

cognitivas que pudieran interferir como por ejemplo la magnificación o 

minimización de un problema o situación. En segundo lugar sería conveniente 

descubrir como expreso mis emociones, si es a través de la rabia, la tristeza o 

el amor, entre otras y desde que emoción me relaciono con el otro. En tercer 

lugar, es aconsejable vislumbrar el tipo de escucha que utilizo, ya sea de 

traición, de buenas intenciones, circular o empática, siendo esta última la 

deseable en las relaciones interpersonales. 

Todo ello nos va a permitir desarrollar nuestra inteligencia emocional 

que se define como la capacidad de conocer y regular las propias emociones, 

motivarse uno mismo, reconocer las emociones de los otros y establecer 

relaciones. Existen algunas estrategias que pueden ayudarnos: estar cerca de 

personas modélicas, contar hasta 6 segundos cuando hay alguna cosa que han 

dicho y nos ha molestado, y utilizar la empatía y la asertividad en nuestras 

relaciones interpersonales. 

  



        117 
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17.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Los contenidos de este taller son de gran utilidad tanto a nivel personal 

como profesional. Creo que muchos de los conflictos que ocurren en las 

relaciones interpersonales y sobretodo en el trabajo son debidos al poco 

conocimiento que se tiene de uno mismo en relación a sus mecanismos 

relacionales y a la falta de atención de la persona con la que nos estamos 

relacionando.  

Creo que más que ser un taller para gestionar el estrés, ya que no se 

han introducido demasiadas estrategias para tratarlo, ha sido de concienciación 

del propio yo personal y relacional. Creo que los ejercicios prácticos han sido 

de gran ayuda para identificar tipos de emociones, reacciones y relaciones del 

día a día. Para mi práctica docente creo que el conocer todo esto me puede 

ayudar a establecer relaciones más sanas ya sea con mis colegas así como 

identificar mejor los mensajes de los estudiantes en momentos determinados. 
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18.- OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 

Módulo: Observación de la práctica docente 

 

Fecha de realización: 22 de octubre 2011. 
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18.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO : No descritas por el docente 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (definidos como objetivos de la sesión por 
el docente): 

• Comprender los fundamentos y el desarrollo de la metodología de la 

observación docente para la mejora del formador/a. 

• Experimentar la metodología de la observación para que en un futuro 

puedan desarrollarla. 

• Familiarizarse con el instrumento de recogida de datos. 
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18.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO 
 

La observación de la práctica docente permite su mejora. Se basa en el 

análisis y la reflexión como herramientas de formación y mejora, en tener el 

punto de vista de un observador/a externo beneficiando al formador, al 

observador y a los estudiantes. En sus orígenes, existían dos maneras de 

realizar esta observación: el microteaching y el modelo de observación, 

valoración y supervisión clínica. La primera tiene un enfoque más conductista 

(análisis de pautas) y utiliza instrumentos cuantitativos para su evaluación así 

como la grabación en video. La segunda es más cognitiva (no sólo el análisis 

de pautas sino que también de los dilemas, tareas,…) y los instrumentos son 

más cualitativos. 

El modelo de supervisión clínica consiste en el proceso de soporte y 

ayuda de un supervisor/tutor a un docente novel en formación. Este proceso 

está formado por 4 fases: la planificación, la acción-observación, el análisis 

individual, el análisis colectivo y la replanificación. Este es el modelo que se ha 

seguido para realizar la observación de la práctica. 

Entre las modalidades de observación de la práctica (in situ o con video) 

se ha utilizado la modalidad in situ y dos personas han participado en la 

heteroevaluación, mi mentora (la profesora Mariví Navarrro y la otra profesora 

del master de noveles, la profesora Laura de la Cueva). El instrumento que se 

ha utilizado, después de analizarlos conjuntamente las tres profesoras (fase de 

planificación), se optó por la parrilla número 2, por ser, desde nuestro punto de 

vista, la más completa (anexo VIII). A pesar de esto, tanto mentora como 

profesora estudiante del master realizaron anotaciones personales sobre la 

práctica observada. 

Se eligieron dos momentos para la realización de la observación: uno a 

principios de noviembre y el otro en enero (no se pudo escoger al inicio del 

semestre porque aún no se había realizado el taller de la observación de la 

práctica docente).  
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18.3.- PRIMERA OBSERVACIÓN 

La primera observación se realizó el día 3 de noviembre del 2010 a las 9 

horas de la mañana. La observación duró una hora y treinta minutos. La 

asignatura que impartía era Fundamentos históricos, teóricos y metodológicos 

de la Enfermería, y más concretamente, el bloque de los fundamentos teóricos. 

El número de estudiantes fue alrededor de 100. Tanto la mentora como la 

profesora realizaron la observación de forma independiente. 

La mayoría de puntuaciones fueron de 3 en una escala de 1 a 3 donde 1 

es mejorable y 3 muy bien. Las puntuaciones de la mentora y de la profesora 

coincidieron en la mayoría de los ítems. En la autoevaluación, las puntuaciones 

oscilaron entre 2 y 3 aunque tras la reflexión conjunta algunas de las 

puntuaciones de 2 pasaron 3 tres ya que tanto la mentora como la profesora 

novel que observaban argumentaron que realmente se había realizado muy 

bien. 

Algunos de los comentarios realizados fueron los siguientes: 

• Realiza un resumen de la clase anterior y presenta los contenidos a 

tratar en esa clase. 

• Pone ejemplos y relaciona los nuevos conceptos con los anteriores. 

• Utiliza material de soporte para reforzar contenidos 

• Realiza preguntas a los estudiantes. 

• Resume los puntos más importantes cuando acaba la sesión y enuncia 

los de la próxima sesión. 

• Hace participar a los estudiantes a través de actividades individuales y 

grupales. 

• Hace preguntas retóricas y gesticula adecuadamente. 
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• Se mueve por la clase de manera que pueda ser vista por todos los 

estudiantes 

• Utiliza los nombres de los estudiantes. 

• Agradece las respuestas de los estudiantes. 

• No realiza exposiciones de más de 20 minutos. 

• Pone ejemplos relacionados con su experiencia como enfermera y utiliza 

el humor. 

• Es capaz de saltarse diapositivas e ir a lo que interesa. 

La impresión general de la mentora y de la profesora novel que 

observaba es que la sesión había ido muy bien, que a pesar del contenido tan 

teórico, había sabido situarlo a aspectos de la vida cotidiana y profesional y que 

la comunicación establecida entre estudiantes y profesora era adecuada.  

En cuanto a mis impresiones sobre la sesión y la observación, en ningún 

momento me sentí observada y al finalizar la sesión me sentí satisfecha de 

cómo había ido, tuve la percepción de que había conectado con ellos y que 

había conseguido mantener su atención. 

Tras la reflexión individual y conjunta, se decidieron cuales eran mis 

puntos fuertes y aquellos que podría mejorar. En cuanto a los puntos fuertes se 

acordó que eran: la estructura y organización de la sesión, la comunicación y la 

relación de los contenidos con la práctica profesional. En cuanto a los puntos 

de mejora se acordó: eliminar alguna “muletilla” en el discurso, mejorar la 

comunicación no verbal y aumentar la participación de los estudiantes. 
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18.4.- SEGUNDA OBSERVACIÓN 
 

La segunda observación de la práctica docente se realizó el día 12 de 

enero del 2011 a las 9 horas de la mañana. La observación duró una hora y 

treinta minutos. La asignatura que impartía era la misma que en la primera 

observación y el bloque también. El número de estudiantes fue alrededor de 

100. Tanto la mentora como la profesora realizaron la observación de forma 

independiente. 

Durante el periodo entre la primera observación y la segunda, fui 

incorporando a mi práctica docente diferentes estrategias relacionadas con los 

puntos de mejora. Por ejemplo para el punto de la comunicación no verbal, 

intentaba tener siempre en la mano un lápiz o bolígrafo con el fin de tener 

ocupadas las manos. También fui introduciendo diferentes estrategias para 

aumentar la participación de los estudiantes como por ejemplo debates de 

grupos pequeños sobre diferentes aproximaciones teóricas de la enfermería. 

Es decir, en lugar de explicar las diferentes corrientes teóricas, les daba a cada 

grupo un resumen de un enfoque teórico y después de media hora de 

preparación tenían que defenderlo frente a otro grupo. Esto fue muy motivador 

para ellos, se ponían en el papel de auténticos defensores de esa aproximación 

teórica y además fue divertido. También utilicé la estrategia del puzzle para 

introducir nuevos temas y resultó ser motivadora, aumentando la participación y 

la implicación. El utilizar estas estrategias que fomentan la participación del 

estudiante en el aula provocó que modificase tanto el contenido a impartir en la 

clase expositiva (seleccionando los aspectos realmente relevantes) como el 

cronograma inicialmente previsto. El aspecto negativo de la utilización de estas 

estrategias fue el tiempo que se invirtió en explicar en que consistía la actividad 

y en organizar los mini grupos de un grupo tan grande. 

En esta segunda observación de la práctica docente, las puntuaciones 

otorgadas a cada uno de los ítems fueron de 3. Las puntuaciones de la 

mentora y de la profesora volvieron a coincidir y mi autoevaluación estuvo más 

cercana a la de la mentora y la profesora novel.  
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Durante la reunión conjunta de reflexión, se puso de manifiesto el 

avance de los puntos considerados como mejorables. El hecho de tener las 

manos ocupadas disminuyó el componente no verbal de frotarse las manos. 

Las “muletillas” casi no se utilizaron y la participación e implicación del 

estudiante era mucho mayor. Tras estos resultados, creo que es importante 

destacar que la observación de la práctica docente es un ejercicio 

indispensable para su mejora y que debería estar establecido como un 

mecanismo de evaluación de la calidad de la docencia. 

Teniendo en cuenta mi propia reflexión sobre la práctica docente y la 

reflexión colectiva, el plan para el futuro es continuar trabajando en el 

aprendizaje e implementación de estrategias participativas en grupo grande y 

continuar manteniendo mi propio estilo docente que creo, y así se ha 

confirmado en esta experiencia, favorece el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, esto no descarta la evaluación y mejora continua de 

aquellos aspectos que, tras mis próximas autoevaluaciones de la práctica, crea 

necesarios incorporar o mejorar. 
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19.- RECURSOS UB 
 

Módulo: La tutoría de carrera. 

 

Fecha de realización: 4 de noviembre de 2010. 
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19.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo 

docente. 

• Tutelar al alumnado en su proceso de formación personal y profesional. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Conocer la información y recursos que la UB pone a disposición del 

profesorado tutor.  

• Conocer el Servei d’Atenció a l’Estudiant y los servicios que ofrece: 

Informació i Atenció, Futurs i nous estudiants, FeinaUB, Oficina de 

Programes d’Integració i Orientació. 

• Uso que puede hacer el profesorado tutor de esta información y 

recursos. 
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19.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 

Siguiendo con la línea del taller sobre recursos de la UB realizado el año 

pasado y el taller de Intercambio de experiencias en tutoría, el presente taller 

ha focalizado sus contenidos sobre tres aspectos que pueden ayudar al tutor 

de carrera en el asesoramiento y acompañamiento del estudiante en el inicio, 

durante y al final de sus estudios. Estos son: el Espacio del Tutor, el Servicio 

de Atención al Estudiante (SAE) y el servicio de deportes de la UB. 

El Espacio del Tutor es un espacio Moodle que pone al alcance del 

profesor información, recursos y materiales necesarios para poder desempeñar 

la función de tutor de carrera lo mejor posible. Así se pueden encontrar 

diferentes enlaces que dan acceso a recursos sobre la tutoría, los servicios que 

están dirigidos a los estudiantes, información académica, información sobre el 

Plan de formación, normativas e informaciones sobre becas y servicios. 

El SAE tiene diferentes recursos que pueden ayudar al estudiante. En 

primer lugar ofrece información y atención tanto a los nuevos como a los 

futuros estudiantes mediante la Oficina de Programas de Integración y 

Orientación así como a aquellos estudiantes que finalizan sus estudios a través 

de FeinaUB o Antena Porta 22-UB que es un recurso informático con 

herramientas y contenidos relacionados con el mercado laboral. Además, el 

SAE también ofrece cursos de formación en competencias transversales como 

por ejemplo el de hablar en público. Finalmente, el SAE organiza jornadas de 

orientación profesional para ayudarles sobre los recursos de búsqueda de 

trabajo y habilidades laborales. 

El Servei de Deportes de la UB es otro de los recursos interesantes para 

los estudiantes ya que favorece las relaciones sociales, la actividad física y 

ocupar el tiempo libre en algo que es saludable; este servicio puede ser 

interesante de recomendar a aquellos estudiantes que no conocen a nadie, 

están interesados en realizar algún tipo de deporte o están con un nivel de 

estrés elevado, entre otros. Las ligas universitarias permiten el intercambio 

entre estudiantes de otras universidades. Además existe un programa de 

acción tutorial específico para deportistas universitarios de alto nivel.
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19.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE 

Los contenidos de este taller han proporcionado un conocimiento muy 

valioso para los profesores que somos tutores y que por el ritmo diario de 

trabajo tenemos poco tiempo para dedicarnos a explorar todos estos recursos 

que nos pueden ayudar a orientar e informar de forma más efectiva a los 

estudiantes. El hecho de asistir a este taller y a otros relacionados con la tutoría 

de carrera me ha permitido adquirir un conocimiento exhaustivo de lo que 

representa este tipo de tutoría. 

También creo que hay un gran desconocimiento por una gran parte del 

profesorado y de los estudiantes de estos recursos (como ya se puso de 

manifiesto en el Taller) y que, tanto el Espai del tutor como el SAE deberían ser 

todavía más instrumentos de difusión y acercar esta información a los docentes 

y estudiantes mediante vías más preactivas como por ejemplo enviar e-mail a 

estudiantes y profesores cuando aparezca un curso nuevo que puede ayudar a 

los estudiantes o hacer reuniones periódicas en las escuelas y facultades. 
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20.- MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 
 

 

Módulo: La tutoría de carrera. 

 

Fecha de realización: 9 de noviembre de 2010. 
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20.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo 

docente. 

• Tutelar al alumnado en su proceso de formación personal y profesional. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Diferenciar entre técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. 

• Reflexionar sobre qué puede hacer el profesorado universitario como 

docente y como tutor para favorecer el aprendizaje de los estudiantes.  
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20.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 

Dos aspectos esenciales que el profesor universitario ha de dominar son 

el conocimiento del contexto donde se imparte la docencia y cómo aprenden 

los estudiantes. En relación al contexto, el profesor ha de tener dominio de la 

asignatura ya que es a partir de aquí que se pueden implementar nuevas 

metodologías o estrategias de aprendizaje. También ha de haber una 

coordinación entre el profesorado de una misma asignatura así como de 

asignaturas afines. Por último, el profesor ha de conocer el plan de estudios.  

En relación al segundo aspecto, el profesor ha de saber como aprenden 

los estudiantes (este tema se desarrolló ampliamente en un taller del año 

pasado denominado Com aprenen els estudiants) y tener en cuenta que no 

sólo depende de las condiciones intrapersonales (dimensión cognitiva y 

afectiva) si no que también de las condiciones de enseñanza-aprendizaje (que 

tiene que hacer, cómo lo ha de hacer y cómo será evaluado).  

Pero además de estos dos aspectos, si el profesor universitario es tutor 

de carrera debe también conocer cómo es el estudiante. Para conocerlo, 

primero se tiene que identificar si la demanda es explícita o real por lo que se 

debe hacer un análisis de la situación. Este análisis puede que dar lugar a una 

derivación del estudiante a la Unidad de Diagnóstico y Atención Psicológica o 

que el propio tutor proponga las estrategias a seguir como por ejemplo 

orientación nivel curricular, seguimiento académico, intervención formativa o 

derivación a otros servicios. 

Cada estudiante utiliza las estrategias de aprendizaje que mejor le 

ayudan a aprender. La elección de una estrategia dependerá de los contenidos 

de aprendizaje, los conocimientos previos del estudiante, sus condiciones para 

el aprendizaje y el tipo de evaluación. Según Beltran (2003), las estrategias de 

aprendizaje se pueden clasificar según si pretenden aumentar las habilidades 

de: búsqueda de información, comunicación, sociales, de asimilación y 

retención de la información, organizativas y meta cognitivas y autorreguladoras. 

Por su parte, el tutor puede trabajar estas estrategias en el aula aunque si no 

es posible, puede ayudar a reflexionar sobre las actividades de aprendizaje que 
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realizan y a utilizar estrategias. Esto va a permitir formar estudiantes 

autónomos y autorregulados teniendo siempre en cuenta que la mejor forma de 

aprender estrategias es a través del modelaje. 
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20.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE  

 

Los contenidos de este taller han reforzado los conocimientos adquiridos 

en otros talleres (por ex. Com aprenen els estudiants) y sobretodo me ha hecho 

consciente de que sólo dominando los contenidos de la asignatura (aspecto 

que preocupa bastante a los profesores noveles) y la investigación no se llega 

a ser un buen profesor, necesitamos saber como aprenden los estudiantes 

para poder ayudarles en el proceso de aprendizaje. Pero si además, nos 

preocupamos por conocer como son nuestros estudiantes, llegaremos a ser un 

buen tutor. Desde el análisis de mi propia práctica docente, creo que debo 

hacer esfuerzos para focalizar más la atención en los últimos dos aspectos y 

sobretodo, trabajar con los estudiantes las estrategias de aprendizaje en el aula 

y tener en cuenta que la mejor forma de aprender es el modelaje. 
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21.- ADQUISICIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES  

 

Módulo: La tutoría de carrera. 

 

Fecha de realización: 11 de noviembre de 2010. 
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21.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo 

docente. 

• Tutelar al alumnado en su proceso de formación personal y profesional. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Demostrar conocer el concepto de competencia en la educación 

universitaria y reflexionar sobre sus implicaciones. 

• Analizar el concepto, el rol y las implicaciones de las competencias 

transversales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

Universidad y proponer alternativas para su aprendizaje. 

• Plantearse las oportunidades y las limitaciones de la tutoría para ayudar 

al proceso de aprendizaje de competencias transversales. 
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21.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 

Las competencias que el estudiante debe de haber adquirido al finalizar 

sus estudios son los conceptos nucleares de los planes de estudio de la 

enseñanza universitaria en el marco del EEES. Las competencias descritas en 

cada plan de estudio derivan del perfil profesional de la titulación.  

La UB define competencia como la aptitud o capacidad de movilizar de 

manera rápida y pertinente toda una serie de recursos, conocimientos, 

habilidades y actitudes para afrontar eficientemente determinadas situaciones. 

El desarrollo de una competencia requiere el aprendizaje de los contenidos y la 

práctica de la integración en situaciones-problemas. 

Cada plan de estudio debe definir dos tipos de competencia: las 

específicas y las transversales. Las primeras son las propias de un campo de 

conocimiento determinado o de las exigencias de un trabajo, profesión o 

contexto concreto. Las segundas son necesarias para el desarrollo integral de 

la persona y que se adquieren en la mayoría de titulaciones.  

Las competencias transversales de la UB están centradas en la 

formación óptima para la profesión así como en la promoción de un 

pensamiento crítico, la cultura de libertad y el pluralismo, y la transmisión de 

valores cívicos y morales propios de una sociedad democrática.  

La evaluación de las competencias tanto específicas de la titulación 

como transversales debe contemplar la evaluación de los conocimientos 

adquiridos y de la movilización de dichos conocimientos a través de situaciones 

o problemas cercanos a la realidad. Por lo tanto, en el plan docente se tienen 

que planificar los contenidos, la metodología docente y la evaluación en 

coherencia a los elementos anteriormente citados. 

La tutoría juega un papel importante en el desarrollo del aprendizaje de 

las competencias transversales a partir del seguimiento desde una perspectiva 

de secuencia formativa. 
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21.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE  

 

Los contenidos de este taller complementan los conocimientos 

adquiridos en el taller de Planificación de la docencia universitaria y de Carpeta 

de aprendizaje y carpeta docente realizados en primer año de master. También 

me ha facilitado el análisis exhaustivo del programa de mi asignatura pera 

verificar si realmente existía una coherencia entre las competencias a 

conseguir por el estudiante y los contenidos, metodologías y evaluación. 

Este análisis me ha permitido evidenciar que las competencias 

específicas de la asignatura tienen en cuenta contenidos conceptuales, de 

habilidades y actitudinales pero estos últimos no son evaluados y que en 

relación a las competencias transversales tampoco existen instrumentos para 

medir su evolución. Durante este año se han elaborado de forma colaborativa 

(grupo innovación INNOVELLS) instrumentos que han permitido evaluar dos de 

las competencias transversales: el trabajo en equipo y la capacidad de crítica y 

autocrítica (ver sección de innovación para conocer los resultados o en entrar 

en el observatorio de innovación docente). 

Otra reflexión está relacionada con los estudiantes que se adhieren a la 

evaluación única. Estos estudiantes son evaluados, en la mayoría de los casos, 

mediante un examen tipo test por lo que la evaluación de aspectos 

relacionados con habilidades, actitud e integración a través de problemas es 

inexistente. Esto ha dado lugar a un cambio en la evaluación única de mi 

asignatura, incorporando además la resolución de un caso. Sin embargo, aún 

no está resuelto la evaluación de las actitudes. Continuaré indagando en la 

mejor solución en los próximos años. 

Otra de las reflexiones a las que he llegado es que las competencias 

transversales se han de ir trabajando durante todos los años que dura la 

formación y que es un error intentar desarrollarla sólo en una asignatura. Creo 

que es necesario identificar los niveles de adquisición que queremos de cada 
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una de las competencias y en cada uno de los años y trabajar conjuntamente 

para que al final de los estudios las haya adquirido. Creo que será interesante 

para el próximo año identificar en que asignaturas de la titulación de enfermería 

se trabajan las diferentes competencias transversales de mi asignatura y crear 

un grupo de trabajo para analizar estos aspectos y crear unos niveles mínimos 

para cada año como ya otras facultades lo están haciendo como por ejemplo 

farmacia. 

Como tutora de carrera, creo que es posible participar en enseñar e 

informar a nuestros estudiantes las competencias transversales aunque me 

resulta difícil incluir la evaluación de estas competencias teniendo en cuenta 

que el estudiante sólo solicita una tutoría cuando tiene un problema puntual y si 

la solución se la puedes dar por email pues mucho mejor.  
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22.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTO 
PERSONALES Y ACADÉMICOS 

 
Módulo: La tutoría de carrera. 

 

Fecha de realización: 16 de noviembre de 2010. 
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22.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo 

docente. 

• Tutelar al alumnado en su proceso de formación personal y profesional. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Conocimiento de la realidad del alumnado con las necesidades 

especiales de nuestra Universidad y conocer los recursos disponibles en 

la UB para su integración. 

• Conocimiento de los servicios que ofrece la UB para atender las 

dificultades personales y/o psicológicas de los estudiantes. 

• Conocimiento del proceso de derivación de los estudiantes a estos 

servicios. 

• Mejora de las habilidades para identificar los estudiantes con dificultades 

personales y/o psicológicas. 

• Mejora de las habilidades para identificar los estudiantes con dificultades 

personales y/o psicológicas. 

• Mejora de las habilidades de comunicación en la entrevista con 

estudiantes con este tipo de problemática. 
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22.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 

Los contenidos de este taller están relacionados con los servicios que 

ofrece la UB para estudiantes en situaciones especiales. El primer servicio es 

la Oficina de Programas de Integración (OPI), que está integrado en el Servició 

de Atención al Estudiante (este servicio ya ha sido tratado en el taller Recursos 

UB), tiene como objetivo garantizar un trato equitativo y una efectiva igualdad 

de oportunidades para los estudiantes en su vida académica además de 

promover la sensibilización y concienciación del resto de miembros de la 

comunidad universitaria y la sociedad en general. 

La OPI tiene tres programas: Fem via (atención directa a estudiantes con 

discapacidades), Atención temporal (atención a aspectos circunstanciales que 

afectan al rendimiento) y Atención a la Diversidad (atiende a las personas 

extranjeras para mejorar su incorporación e integración). La OPI realiza una 

atención personalizada, soporte personal y técnico, intenta mejorar la 

accesibilidad, facilita la inserción laboral al finalizar la enseñanza, informa y 

sensibiliza a toda la comunidad universitaria y además proporciona soporte al 

personal docente que lo solicite en relación a estos estudiantes. 

El segundo servicio es la Unidad de Diagnóstico y Asesoramiento 

Psicológico (UDAP) como servicio de evaluación, diagnóstico y orientación 

psicológica, consultas académicas, asesoramiento y derivación. Los problemas 

detectados con mayor frecuencia en la unidad son los trastornos de ansiedad, 

trastornos del estado del ánimo, problemas académicos, trastornos 

psicológicos graves y otros problemas que precisan atención clínica. Para 

detectar algunos trastornos en los estudiantes es imprescindible utilizar 

habilidades de comunicación y sociales así como recoger información 

suficiente que nos permita detectar sus necesidades y derivarlo, si es 

necesario, a la UDAP. 
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22.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE  

 

Este taller ha aumentado considerablemente mis conocimientos sobre la 

OPI y UDAP ya que eran casi desconocidos para mí. Creo que es importante 

que los docentes y más aún los tutores de carrera conozcan estos dos 

servicios de la UB ya que una derivación a tiempo puede ayudar a los 

estudiantes a continuar sus estudios. Sería muy triste pensar que un estudiante 

dejar los estudios por problemas estructurales de la universidad o por falta de 

apoyo en un momento determinado. 

Tanto el docente como el tutor deben estar atentos, conocer a sus 

estudiantes para poder detectar a tiempo posibles problemas tanto psicológicos 

como físicos que dificultan su aprendizaje. Este taller me ha hecho ser más 

consciente de que como profesor y como tutor me puedo encontrar con 

estudiantes con problemas y que la única forma de ayudarles es hablar con 

ellos, ganarme su confianza para poder ayudarles o derivarles a alguno de 

estos servicios. 
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22.4.- BILBIOGRAFÍA 
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23.- PLATAFORMAS VIRTUALES EN LA 
ACCIÓN TUTORIAL 

 

 

Módulo: La tutoría de carrera 

 

Fecha de realización: 18 y 23 de noviembre 2010. 
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23.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo 

docente. 

• Tutelar al alumnado en su proceso de formación personal y profesional. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Conocimiento del papel de la tutoría virtual en la relación 

tutor/estudiante. 

• Conocimiento de diferentes herramientas virtuales como suporte del 

tutor. 
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23.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 

El taller presenta la posibilidad de utilizar plataformas virtuales para la 

acción tutorial y concretamente para las tutorías individuales y grupales. En 

primer lugar es necesario conocer el tipo de relación que se quiere establecer 

con el estudiante de forma individual, con el grupo o entre los estudiantes ya 

que según esta relación (formal o informal) las tecnologías que se utilizarán 

serán unas u otras. 

También es importante tener en cuenta que dependiendo de la 

intervención del tutor en el mundo virtual, las herramientas a utilizar serán unas 

u otras. Si la intervención es afectiva, dialógica, focalizada y On time se 

utilizarán herramientas sincrónicas pero si la intervención es dialógica, 

focalizada, reflexiva, On time, “revertible” y generalizable, la herramientas serán 

asincrónicas. Además, dependiendo del tipo de herramienta el papel del tutor y 

del estudiante será de una manera o de otra. Por ejemplo, la autorización de 

grupo pequeño con herramientas asincrónicas favorecerá la discusión, el 

debate y la reflexión a partir de herramientas como el forum o la wiki donde la 

participación del tutor consistirá en moderar, conducir o sumarizar y el 

estudiante participará de forma activa y On time. 

Además, para conseguir los objetivos prefijados es necesario que el tutor 

establezca una comunicación efectiva con los estudiantes estableciendo puntos 

en común, encontrar y mantener el tono adecuado, estar seguro de que el 

grupo tutorizado está presente, dar oportunidades a las contribuciones de los 

demás, y utilizar de forma estratégica las herramientas sincrónicas. Para 

finalizar, es importante tener en cuenta que las plataformas virtuales también 

permiten trabajar las emociones en línea, a través de una serie de pautas como 

el uso de emoticones o la descripción de la emoción, con el fin de desarrollar la 

competencia emocional. 
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23.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE  

 

Los contenidos de este taller complementan los del taller realizado el 

primer año de master sobre las TIC y la docencia aunque en este caso 

podríamos decir que son las TIC y las tutorías de carrera. He encontrado 

interesante las diferentes modalidades de relación con el estudiante, ya que 

aunque yo me sitúo en una relación más formal, cero que para tratar de dar 

solución a las necesidades individuales es mejor la relación informal. 

En relación a las tecnologías asociadas según el tipo de relación, en 

estos momentos que resulta difícil de utilizar el xat ya que es una tecnología 

que desconozco su funcionamiento aunque a la vez, me parece eficaz para 

comunicar y obtener respuesta de una forma rápida y sin utilizar demasiado 

tiempo en la redacción del texto. Creo que es uno de los aspectos que 

introduciré el próximo año con mis estudiantes. 
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24.- INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN 
TUTORÍA 

 

 

Módulo: La tutoría de carrera 

 

Fecha de realización: 30 de noviembre y 14-21 de 
diciembre de 2010. 
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24.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS DEL MÓDULO:  

• Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo 

docente. 

• Tutelar al alumnado en su proceso de formación personal y profesional. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Demostrar conocer el carácter específico de los Planes de Acción 

Tutorial y su adaptación a las características propias de la enseñanza en 

que se han de implementar. 

• Demostrar conocer las acciones tutoriales que pueden formar parte del 

Plan de Acción Tutorial de una enseñanza. 

• Plantearse la justificación y el diseño de un Plan de Acción Tutorial en 

función de las situaciones docentes específicas a las que debe dar 

respuesta.  
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24.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
 

La acción tutorial es una tarea de intervención formativa que realiza el 

profesorado tutor a través de un servicio llamado tutoría universitaria. Se trata 

de una actividad formativa desarrollada por los docentes universitarios que se 

ocupa de informar, formar y orientar a los estudiantes en el ámbito académico, 

y aportar informaciones y orientaciones a los órganos responsables de la 

mejora de la calidad en la enseñanza universitaria. 

La acción tutorial se articula a través de: el Servicio de Atención al 

Estudiante (SAE), el Plan de Acción Tutorial (PAT) de cada enseñanza y el 

Servicio de Formación y Apoyo a la acción tutorial del ICE. Durante el taller de 

Recursos de la UB se realizó una visita a la SAE donde nos informaron del 

funcionamiento y acciones de esta unidad, por lo que la síntesis del SAE se 

presenta en ese taller. 

El Plan de Acción Tutorial es un plan institucional de cada enseñanza 

que especifica los objetivos y la organización de la acción tutorial en la 

enseñanza, adaptando las directrices generales de la UB. Concretamente, el 

PAT se basa en la relación entre el estudiante y un profesor que actúa como 

tutor durante toda su carrera universitaria, permite el seguimiento de los 

alumnos y asesorarlos para obtener el máximo beneficio de los estudios que 

están cursando.  

Por lo tanto, cada enseñanza debe elaborar un Plan de Acción Tutorial 

(PAT). Éste debe incluir, como mínimo, los siguientes componentes: 

• Análisis del contexto y de las necesidades de la enseñanza, 

incluyendo un estudio sobre el perfil del alumnado.  

• Objetivos del PAT. 

• Actividades o acciones que se desarrollarán, indicando un 

calendario orientativo y las personas responsables. 
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• Organización del PAT. 

• Seguimiento y evaluación del PAT. 

En el taller se presentaron diferentes PATs desde el Campus virtual que 

permitieron constatar que existen diferentes grados de concreción, 

estructuración y organización de dichos planes. Tras una invitación de la 

docente, presenté el PAT de enfermería. En otra sesión de este taller, también 

se presentaron presencialmente los PATs de otras facultades como la de 

química o la de derecho. 
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24.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE  

Los contenidos formativos de este taller han aumentado mis 

conocimientos de los objetivos del PAT, las acciones que realiza así como su 

seguimiento y evaluación (en el taller La tutoría universitaria. Tutoría grupal e 

individual del primer año de master, algunos aspectos del PAT ya fueron 

tratados). Todo esto, me ha permitido poder analizar de una manera más 

objetiva el PAT de enfermería. 

El PAT de enfermería está estructurado de la siguiente manera: 

• 1er bloque central: Forum 

o De noticias: Primero un mensaje de la Cap de Estudis donde 

explica la finalidad del PAT y los beneficios para los 

estudiantes 

o Para los estudiantes: forum para estudiantes de primero, 

forum para estudiantes de segundo, forum de quejas o 

sugerencias, forum de prácticas 

• 2º bloque central: Noticias de la Cap de Estudios 

• 3er bloque central: Espacio de comunicación para tutores y 

estudiantes donde hay un forum, un enlace para saber quien es su 

tutor y la normativa de los tutores. 

• 4er bloque central: Documentos a rellenar por los estudiantes que 

sirven para conocer tanto el perfil del estudiante como sus 

expectativas hacia la carrera y el mundo laboral. 

• 5º bloque central: Información académica de interés para los 

estudiantes 

• 6º bloque central: 
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o Las tutorías de la UB (documentación institucional sobre el 

PAT y política docente) 

• 7º bloque central: Documentos para el tutor 

• Encuesta de satisfacción del estudiante en relación al tutor y al PAT. 

En general la estructura de este PAT me parece adecuada ya que el 

estudiante puede rápidamente saber donde tiene que ir según sus 

necesidades. Por ejemplo, si necesita contactar con su tutor, el tercer bloque 

central lo permite hacer de forma ágil o si necesita rellenar algún formulario, en 

el bloque cuarto están todos disponibles. Otro de los aspectos interesantes de 

este PAT es la encuesta de satisfacción del estudiante, elemento clave para la 

mejora de las actuaciones así como el forum de quejas y sugerencias de los 

estudiantes. 

En la UB, la figura del tutor de carrera puede ser de carácter voluntario u 

obligatorio según cada centro decida. Uno de los aspectos con el que no estoy 

totalmente de acuerdo con el PAT de enfermería es que ser tutor sea 

obligatorio. Soy consciente que tanto la obligatoriedad como la voluntariedad 

tiene sus ventajas e inconvenientes (como ya se discutió en el taller) pero 

considero que para poder hacer el acompañamiento de los estudiantes, incluso 

tutorizar el proyecto final de carrera (se está discutiendo en la escuela esta 

posibilidad) el tutor debe, en primer y último lugar, estar motivado (cosa que no 

pasa siempre). Esta motivación conlleva una preocupación por el estudiante, 

un interés por estar informado de todo lo relacionado con su formación, una 

dedicación de tiempo y espacio, entre otras.  
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25.- ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 

Módulo: Desarrollo profesional 

 

Fecha de realización: 30 de noviembre y 14-21 de 
diciembre de 2010. 
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25.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo 

docente. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Tomar conciencia de nuestra forma de comunicar en los contextos 

docentes. 

• Obtención de recursos y estrategias para mejorar las habilidades 

comunicativas (tanto verbales como no verbales). 
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25.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
 

Uno de los aspectos que garantizan el éxito del aprendizaje de nuestros 

estudiantes y del trabajo en equipos docentes es llegar a comunicar de forma 

efectiva y asertiva. Para conseguirlo, el primer paso es ser consciente del tipo 

de comunicación que utilizo ya que existen muchos aspectos verbales y no 

verbales de nuestra comunicación que son tan rutinarios que son difíciles de 

detectar si no se realiza un ejercicio de introspección o un análisis de una 

grabación video de nuestra práctica docente donde se puede llegar a una toma 

de conciencia del tipo de comunicación utilizado de forma más objetiva (ver 

taller de observación de la práctica). 

El segundo paso sería seleccionar aquellas ideas importantes que se 

quiere comunicar y el tercero, comunicar estas ideas de forma creativa, con 

metáforas, con ejemplos, con un lenguaje que conecte de tal forma que los 

estudiantes puedan comprender mejor las razones de lo que se está 

explicando. El cuarto aspecto esencial para una efectiva comunicación con 

nuestros estudiantes es realizar un feedback para llegar a estar seguros de que 

el mensaje ha llegado correctamente. Es importante no utilizar preguntas del 

tipo: ¿Me entendéis?, ¿Habéis entendido?, si no preguntas más de reflexión 

como por ejemplo: piensa en tres cosas que hayas aprendido hoy. Y el quinto 

aspecto consistiría en sentir lo que estoy explicando, en creérmelo porque las 

emociones asociadas a la comunicación permiten que lleguen más fácilmente a 

los demás (Ramón-Cortés, 2005). 

Finalmente, la comunicación no sólo es verbal. La comunicación no 

verbal (posturas, miradas, gestos,…) y el paralenguaje (tono de la voz, ritmo, 

volumen,…) son tan o más importantes que el propio mensaje. La última 

lección del profesor Randy Pausch incluye la mayor parte de los elementos que 

permiten una comunicación efectiva, motivadora y con sentimiento (2007). 
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25.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Los contenidos de este taller me han hecho reflexionar sobre mi forma o 

estilo de comunicación y me han permitido analizar si realmente mi ”mensaje” 

está llegando a los estudiantes y cómo estoy utilizando el lenguaje verbal y 

paralenguaje. Creo que este taller ha servido de trampolín para la mejora de mi 

práctica docente (ver taller observación de la práctica docente) pero además ha 

complementado los contenidos de los talleres de Técnica vocal y oratoria 

(sobretodo el paralenguaje) y trabajo en equipos docentes (sin una 

comunicación asertiva no es posible trabajar en equipos docentes). 

Creo que la comunicación auténtica es aquella que se hace desde el 

convencimiento de que lo estoy explicando es importante para los estudiantes y 

de saber transmitir este sentimiento a ellos, conectar con los estudiantes 

aunque no se pueda explicar todo el contenido planificado para ese día. 
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26.- POLÍTICA DE CALIDAD EN LA UB 
 

Módulo: Desarrollo profesional 

 

Fecha de realización: 2-9 de diciembre de 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CARPETA DE APRENDIZAJE 

Máster en Docencia Universitaria para el Profesorado Novel 

171 

 

26.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 
 

COMPETENCIAS: No están definidas por el docente 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: No están definidos por el docente 
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26.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
Los Sistemas de Garantía de Calidad (SGC) en la universidad permiten 

por un lado, hacer las cosas bien (calidad total) pero además hacer las cosas 

que se tienen que hacer (dirección estratégica) y son estos dos aspectos los 

que permiten la excelencia. 

Cada país europeo tiene su propio sistema de garantía de la calidad de 

la universidad. En España, la responsabilidad del proceso es compartida entre 

gobierno y universidad. El primero se encarga del diseño, el desarrollo y la 

evaluación y el gobierno de la verificación, el seguimiento y la acreditación. El 

seguimiento consiste en asegurar el cumplimiento de los compromisos de 

calidad adquiridos, de tal manera que se puedan corregir los defectos 

detectados y conseguir la renovación de la acreditación. Se entiende por 

acreditación la “declaración formal y pública realizada por un organismo 

independiente y basada en la evaluación de la calidad y que indica que se 

alcanzan ciertos estándares previamente acordados” (Dirk van Damme, 2003). 

Dentro del SGC, la universidad debe definir su Política y Objetivos de 

Calidad, garantizar la calidad de sus programas, orientar sus enseñanzas hacia 

los estudiantes, garantizar y mejorar la calidad de su personal 

académico/administración y servicios, gestionar y mejorar sus recursos 

materiales y servicios, entre otras. Para asegurar y gestionar la calidad, se 

aconseja la normalización siguiendo las directrices de sistemas como las 

normas ISO, AEONOR, CEN, o EFQM.  
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26.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Los contenidos formativos de este taller me han permitido ser consciente 

de la magnitud de un Sistema de Garantía de la Calidad (SGC) en la 

universidad. Algunos de los procesos, procedimientos y vocabulario específico 

de este tema tratados en este taller son algo complejos y difíciles de 

comprender en su totalidad por un profesor novel.  

Dicho esto, y aunque los responsables finales de un SGC sean, en 

primer lugar la universidad mediante el diseño, la implantación y el 

mantenimiento y mejora y, en segundo lugar, el gobierno central ANECA y 

autonómico (AQU) mediante la verificación, el seguimiento y la acreditación, 

creo que los profesionales que trabajamos en la universidad y en concreto los 

docentes también jugamos un papel esencial en el mantenimiento y aumento 

de la calidad universitaria. 
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27.- DISEÑO DE PROYECTOS PARA LA 
MEJORA Y LA INNOVACIÓN DOCENTE 

 

Módulo: Desarrollo profesional. 

 

Fecha de realización: 11-23 de enero de 2011. 
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27.1.- COMPETENCIAS / OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL CURSO 

 
COMPETENCIAS:  

• Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica 

docente. 

• Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo 

docente. 

• Trabajar en equipos docentes. 

• Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente 

universitaria. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

• Aprender a presentar un proyecto de innovación 
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27.2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y MAPA CONCEPTUAL 
 

La mejora, la innovación y la investigación docente en ámbito 

universitario son elementos indispensables para conseguir una docencia de 

calidad (Gros y Kirschner, 2006). El profesor universitario debería conocer 

exactamente que es lo que quiere cambiar o mejorar de su práctica docente 

actual con el fin de poder solicitar algún tipo de ayuda que facilite su 

implementación. Es por este motivo que parece necesario clarificar que se 

entiende por mejora, innovación e investigación en docencia. 

Según Albert Cornet, se entiende por mejora docente la introducción de 

diferentes tecnologías (formatos electrónicos, campus virtual, etc) en la 

docencia. La innovación docente consiste en la introducción de nuevas 

metodologías dando mayor peso a la interacción y a la metodología más que a 

la tecnología. Finalmente, la investigación docente es la utilización del método 

científico para el estudio del efecto de una determinada mejora docente en los 

estudiantes, profesor y/o universidad. 

En el contexto de la UB, dos programas ayudan al docente a mejorar, 

innovar o investigar sobre su práctica docente: el Programa de Millora i 

Innovació Docent de la UB tiene como objetivo estimular la innovación docente 

mediante convocatorias de proyectos de innovación (PID) y el reconocimiento 

de grupos de innovación docente y el Programa de Recerca en Docencia 

Universitaria (REDICE). Desde la generalitat también se favorece la mejorar de 

la calidad docente a través del MQD (Millora de la Qualitat Docent) así como 

desde el Ministerio de Educación y de la Unión Europea. 
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27.3.- APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS A LA  
PRÁCTICA DOCENTE 

En relación a los contenidos formativos de este taller, el conocimiento de 

las diversas entidades y ayudas que favorecen la mejora, innovación e 

investigación en docencia me ha permitido vislumbrar las diferentes 

posibilidades de ayudas despendiendo del tipo de acción que se vaya a realizar 

así como los elementos esenciales de cada una de las convocatorias. Por 

ejemplo, la discusión durante el taller sobre el análisis de las prioridades según 

las convocatorias o en que elementos se ha de hacer mayor énfasis. 

Por otro lado, el ejercicio realizado durante el taller sobre el análisis de 

diferentes proyectos reales presentados al PIM me ha servido para hacerme un 

esquema mental de cómo se presentan los proyectos, que incluyen y como lo 

justifican, aspectos difíciles de plasmar por un profesor novel. 

Finalmente, este taller me ha ayudado tanto en el PIM solicitado por el 

grupo INNOVELL 2010 y su renovación 2011 como para el PIM conseguido en 

el 2010 para la implementación del Taller en mi asignatura. 
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DOCENCIA REALIZADA: DESCRIPCIÓN Y 
REFLEXIÓN 

 

Durante el presente año he impartido mi docencia en la asignatura 

Fundamentos históricos, teóricos y metodológicos de la enfermería 

correspondiente al primer curso del Grado de Enfermería (ver plan docente en 

Anexo VI).  

Concretamente, he impartido del bloque 1 (Fundamentos históricos de la 

enfermería) los contenido que van del 1.1 al 1.3 y del bloque 2 (Fundamentos 

teóricos de la enfermería) los contenidos que van desde el 2.1 al 2.5. Por otro 

lado, he participado en los seminarios del bloque 1 sobre comportamientos 

profesionales y del bloque 2 sobre patrones de conocimientos, paradigmas, 

mapa conceptual y trabajo de las necesidades. Estos seminarios están 

englobados en la evaluación formativa y en ellos se han realizado actividades 

de aprendizaje para: 

- integrar y fortalecer los conocimientos explicados en las 

clases expositivas a través de resolución de casos 

(seminario de comportamientos profesionales y de patrones 

de conocimiento) 

- profundizar sobre algún aspecto a partir de la lectura de 

documentos (seminario de paradigmas) 

- clarificar las actividades de aprendizaje (seminario del mapa 

conceptual y del trabajo de las necesidades) 

Desde junio de 2010 se ha estado trabajando estrechamente con la 

mentora en la planificación de la asignatura y más concretamente en aquellas 

actividades de aprendizaje que se iban a incorporar como innovación el curso 

académico 2010-11. En este sentido, este año ha estado repleto de retos, 

incertidumbre y complejidad que ha requerido una dedicación importante a mi 

práctica docente pero que en contra partida ha permitido implementar y evaluar 
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la mayoría de aspectos comentados en el apartado de aplicabilidad de los 

contenidos de los talleres a la práctica docente. 

En primer lugar, se ha realizado en todas las clases expositivas el dedicar 

unos minutos al inicio y al final de la clase para que los estudiantes se apropien 

de los objetivos/criterios de aprendizaje y también se ha establecidos espacios 

de reflexión para favorecer la autorregulación del estudiante, sobretodo cuando 

se analizaba los resultados de los cuestionarios de autoevaluación y 

finalmente, se ha realizado una síntesis tras cada sesión donde se han 

identificado los conceptos nucleares y su relación. Creo que todas estas 

estrategias han facilitado la autorregulación de los estudiantes.  

En segundo lugar, se ha podido implementar la carpeta de aprendizaje 

sobre una actividad concreta (ver taller de Carpeta de Aprendizaje) utilizando el 

bloc como instrumento de recogida de evidencias. Esta actividad ha permitido 

evaluar si el trabajo cooperativo basado en la reflexión favorece la adquisición 

de las competencias transversales de trabajo en equipo y de capacidad crítica 

y autocrítica. Los resultados de la experiencia están en esta misma sección 

pero en el apartado de innovación. Dicho esto, y como ya había comentado en 

la aplicabilidad de los contenidos del taller de carpeta de aprendizaje, esta 

actividad ha supuesto mucha dedicación tanto en el seguimiento como en el 

feedback. Además de la preparación personal para formarme en el 

funcionamiento del blog mediante reuniones con otros dos profesores noveles 

conocedores de esta tecnología (Ingrid y Mariona). El aprendizaje ha sido 

elevado pero la inversión de tiempo también. Para el próximo año utilizaré el 

GoogleDocs en lugar del blog, por la experiencia de este año que inicialmente 

lo utilizaron, creo que el seguimiento es menos complejo. 

En tercer lugar, se han implementado las actividades de participación del 

estudiante en las clases expositivas tal y como se citó en el apartado de 

aplicabilidad en el taller de docencia, aprendizaje y evaluación y en el de cómo 

aprenden los estudiantes. Además de las que ya se realizaban (las preguntas 

directas o la tormenta de ideas) se ha introducido la reflexión individual y 

posteriormente colectiva en parejas y en grupos pequeños que ha resultado 
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enriquecedor tanto para los estudiantes como para mi. Lo que no he podido 

implementar es la presentación de los objetivos/criterios de aprendizaje y como 

ellos los entienden, es decir, de la finalidad publicada a la finalidad interpretada 

por falta de experiencia y de habilidades pero que para el curso próximo es uno 

de los aspectos que considero indispensable a trabajar. 

En cuarto lugar, se ha conseguido elaborar rúbricas y parrillas para 

evaluar el trabajo en equipo, el mapa conceptual, la capacidad crítica y 

autocrítica y la aportación individual al trabajo cooperativo. Esto ha ayudado a 

los estudiantes a tener claro que debían conseguir y de que manera y a mi a 

evaluar si realmente son de utilidad o no. Tras el análisis, la parrilla para 

elaborar el trabajo en equipo y el mapa conceptual serán modificadas 

(simplificadas) para el curso próximo. 

Finalmente, las propuestas de aplicabilidad del taller elaboración de 

actividades de trabajo y evaluación se han podido implementar con éxito. Se ha 

realizado siempre un feedback que consistía en que los estudiantes debían 

decir que había aprendido en esa sesión (con ayuda de mi ya que no están 

acostumbrados a este tipo de estrategia). También se ha implementado 

deferentes tipo de evaluación (ver sección de innovación) a través del Taller del 

Campus virtual.  

En resumen, para el próximo curso pretendo 

• Identificar como aprenden mis estudiantes 

• Introducir nuevas estrategias de participación en las clases 

expositivas y con grupo grande 

• Trabajar en el desarrollo de actividades para el desarrollo y 

evaluación de las competencias transversales de trabajo en 

equipo y aprendizaje y responsabilidad. 

• Modificación de las parrillas y rúbricas de evaluación a partir de la 

experiencia de este año. 
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• Presentación de los objetivos/criterios de aprendizaje y como ellos 

los entienden el primer día de clase. 

• Incluir el GoogleDocs como instrumento de trabajo cooperativo de 

los estudiantes. 
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INNOVACIÓN DOCENTE 
Durante el presente curso he participado en dos proyectos de innovación 

docente: 

2010PID-UB/25: “Implementación del módulo Taller (plataforma Moodle) 

en un contexto de evaluación continuada en el Grado de Enfermería”. 

Este proyecto se centra en primer lugar, en la implementación del 

módulo Taller (plataforma Moodle) para la realización de una actividad de 

aprendizaje. Y en segundo lugar, en el desarrollo de una evaluación formadora 

mediante autoevaluación, heteroevaluación y co-evaluación, como estrategia 

dirigida a promover la autorreflexión y control sobre el propio aprendizaje. 

 

2010PID-UB/36: “Propuestas de innovación colaborativa en la docencia 

del profesorado novel (INNOVELLS)”  

En este proyecto he implementado la carpeta de aprendizaje cooperativa 

a través de un blog. Estos resultados se han presentado en las Jornadas de 

Tecnología Docente celebradas en el campus de Bellvitge en mayo 2011 así 

como en foros nacionales e internacionales de enfermería y educación (ver OID 

para más información). 

Se presenta uno de los resúmenes aceptados para comunicación con el 

fin de evidenciar alguno de los resultados: 

 

El uso del bloc para la adquisición de competencias  en la  

enseñanza universitaria 

Introducción: 

La aparición de nuevos escenarios en el proceso enseñanza-aprendizaje en educación 
universitaria, ha generado la utilización de herramientas web 2.0. La incorporación de blogs en 
la metodología docente enriquece y potencia la enseñanza ofrecida en el aula, ampliando los 
límites espacio-temporales. Además, su utilización favorece la interacción y la construcción 
compartida del conocimiento permitiendo al estudiante asumir un rol activo e interactivo en la 
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apropiación del conocimiento, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y autocrítico, 
fomentando el aprendizaje colaborativo.  

Objetivos: 

General: Evaluar la adquisición de las competencias trabajo en equipo y capacidad crítica 
mediante el blog. 

Específicos :  

Identificar las expectativas del estudiante respecto al aprendizaje a través del blog en relación 
al trabajo colaborativo y la capacidad crítica;  

Describir las opiniones del estudiante respecto al aprendizaje a través del blog en relación al 
trabajo colaborativo y la capacidad crítica; 

Evaluar la mejora de las competencias tras la utilización del blog. 

Metodología:  

Estudio descriptivo transversal realizado en el curso 2010/11 de la asignatura Fundamentos 
históricos, teóricos y metodológicos de Enfermería. La población fueron todos los estudiantes 
matriculados en dos grupos (N=205). Muestreo por conveniencia con el único criterio de 
inclusión de realizar la evaluación continuada, siendo n=190. Las variables fueron: 
sociodemográficas y relacionadas con las expectativas, experiencias previas y opinión sobre el 
aprendizaje con blog. Instrumentos: Dos cuestionarios ad hoc on-line sobre trabajo colaborativo 
y capacidad crítica y auto-crítica. Análisis descriptivo (frecuencias y porcentajes), inferencial 
para variables discretas con PASW Statistics 17.  

Resultados: 

La muestra estaba compuesta por un 80% de mujeres (n=151). El 68,94% tenían entre 18-25 
años. Un 31% sólo estudiaba y un 65,3% combinaba el estudio con una ocupación laboral. Los 
resultados preliminares muestran que los indicadores considerados más relevantes para el 
buen funcionamiento del trabajo colaborativo /y para conseguir un producto final de calidad 
fueron: Aportación de ideas respecto al tema (76,84%/77,36%), participación regular en el 
debate del grupo (72,10%/65,78%), apoyo y motivación de los miembros del grupo 
(70%/64,73%) y material de búsqueda, análisis y preparación del tema (61,57%/62,63%). 
En cuanto a la capacidad crítica, más del 80% no había creado un blog, no lo había 
utilizado con otras asignaturas ni tampoco para actividades en grupo. Entre el 55-60% cree 
que el blog podría facilitar el trabajo cooperativo, la reflexión sobre los contenidos de la 
asignatura y el proceso de aprendizaje así como mejorar su trabajo y aceptar las críticas y 
fomentar y justificar su trabajo y opiniones. 

Conclusiones: 

En base a los resultados parciales que denotan las expectativas del estudiante se puede 
concluir que: A pesar de que casi la totalidad de los estudiantes estarían en el grupo de 
“nativos digitales”, la mayor parte no ha utilizado el Google Docs y/o el blog con anterioridad; 
en cambio, la gran mayoría esperan que el realizar una actividad de aprendizaje a través del 
mismo facilite su proceso de aprendizaje y el trabajo cooperativo a la vez que aumente su 
capacidad crítica y de autocrítica. 
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Palabras clave : Enfermería, educación, innovación, tecnología, blog, competencias, 
evaluación, capacidad crítica, capacidad de autocrítica, trabajo cooperativo, 
aprendizaje. 
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VALORACIÓN GLOBAL DEL MASTER 
 

La valoración global del master es muy positiva. La realización del 

mismo me ha permitido: 

• Conocer mejor la UB (recursos, políticas,…) 

• Mejorar mi práctica docente a través de un proceso reflexivo continuado 

• Innovar e investigar en docencia 

• Difundir el conocimiento a través de congresos y jornadas 

• Crear dos grupos de innovación docente así como la renovación para el 

periodo 2011-2012 

• Conocer a docentes fuera de mi ámbito disciplinar que me han permitido 

tener una visión amplia de la docencia así como crear lazos 

significativos con ellos 

• Conseguir trabajar en equipo docente con las 4 profesoras de la 

asignatura, unificando y elaborando un solo plan docente, por lo que 

para el curso 2011 desaparecen los programas de las asignaturas de 

cada grupo. 
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ANEXO I. Documento de compromisos y 
plan de trabajo del primer año 

 

Amb data de avui dia 19 de gener del 2010 ens reunim, les professores Pilar 
Delgado, Laura de la Cueva i Marivi Navarro per a establir els compromisos i 
pla de treball a dur a terme durant el 1er Curs del Màster en docència 
universitària per a professorat novell. 

 

Compromisos:  

Els compromisos de treball conjunt adquirits són els següents: 

• Fer 3 reunions conjuntes durant el curs 
• Presentar a la mentora la carpeta d’aprenentatge a cada reunió   
• Realitzar una anàlisis critica constructiva conjunta de la carpeta 

d’aprenentatge 
• Incloure aspectes de millora a la carpeta d’aprenentatge 

 

Pla de treball:  

El pla de treball a seguir es desenvoluparà en 3 reunions entre la mentora i les 
professores novells. La duració de les mateixes serà de 2 hores. 

Els objectius generals de les sessions són: 

• Presentar una síntesi i reflexió sobre els continguts treballats als tallers 
• Identificar els aspectes susceptibles  de ser introduïts en el pla docent i 

programa de l’assignatura 
• Justificar l’adopció dels coneixements i habilitats adquirides al pla docent 

i al programa de l’assignatura 
• Elaborar el pla docent i programa d’una assignatura  
• Detectar els punts forts i febles del procés d’aprenentatge 
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El calendari previst queda reflectit en aquesta taula: 

Dates Horari  
Persones 

implicades 
Contingut 

9 de 
març 

10 :30 

Seguiment de la carpeta 
d’aprenentatge corresponent als tallers 

desenvolupats fins el 25 de febrer 

 

6 de 
maig 

11 

Seguiment de la carpeta 
d’aprenentatge corresponent als tallers 
desenvolupats des del 2 de març fins 

el 4 de maig 

 

23 de 
juny 

10 

Professores 
mentora i novells 

Seguiment de la carpeta 
d’aprenentatge corresponent als tallers 
desenvolupats des del  6 de maig fins 

el 17 de juny 

 

 

La nostra proposta de dates per a les reunions mentora, novells i comissió de 
seguiment del màster són: 

• 1ª reunió 10 de març a les 10 hores 
• 2ª reunió 11 de maig a les 10 hores 

 

I per que així consti, signen els interessats: 

 

Marivi  Navarro                   Pilar Delgado                       Laura de la Cueva   

Mentora                                Novell                                  Novell 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat a 19 de gener de 2010 
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ANEXO II. Documento de compromisos y 
plan de trabajo del segundo año 

 

Amb data de avui dia 20 d’octubre del 2010 ens reunim, les professores Pilar 
Delgado, Laura de la Cueva i Marivi Navarro per a establir els compromisos i 
pla de treball a dur a terme durant el 2on Curs del Màster en docència 
universitària per a professorat novell. 

 

Compromisos:  

Els compromisos de treball conjunt adquirits són els següents: 

• Fer 3 reunions conjuntes durant el curs 
• Presentar a la mentora la carpeta d’aprenentatge a cada reunió   
• Realitzar una anàlisis critica constructiva conjunta de la carpeta docent 
• Incloure aspectes de millora a la carpeta docent 

 

 

Pla de treball:  

El pla de treball a seguir es desenvoluparà en 3 reunions entre la mentora i les 
professores novells. La  duració de les mateixes serà de 2 hores4. 

Els objectius generals de les sessions són: 

• Presentar una síntesi i reflexió sobre els continguts treballats als tallers. 
• Analitzar l’observació de la pràctica docent i debatre sobre els punts forts 

i febles. 
• Analitzar l’observació de la pràctica docent després d’introduir millores. 
• Justificar l’adopció dels coneixements i habilitats adquirides al pla docent 

i al programa de l’assignatura. 
• Avaluació de les innovacions/millores introduïdes a la pràctica docent 
• Detectar els  punts forts i febles del procés d’aprenentatge. 
 

 

 

 
                                                           

4
 Veure cronograma adjunt 
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Cronograma previst 

Dates Horari  
Persones 

implicades 
Contingut 

3/11/10 
9-10.30 
hores 

Primera observació de la pràctica docent de Pilar 
Delgado per Mariví Navarro i Laura de la Cueva 

17/11/10 
12-14 
hores 

Seguiment de la carpeta docent corresponent als 
tallers desenvolupats des del 22 d’octubre al 11 

novembre 

Anàlisi conjunt i debat de l’observació docent de 
Pilar Delgado 

12/01/11 
9-10.30 
hores 

Segona observació de la pràctica docent de Pilar 
Delgado per Mariví Navarro i Laura de la Cueva 

17/01/11 
16-

17.30 
hores 

Primera observació de la pràctica docent de Laura 
de la Cueva por parte de Mariví Navarro i Pilar 

Delgado 

31/01/11 
10-12 
horas 

Seguiment de la carpeta docent corresponent als 
tallers desenvolupats des del 16 novembre fins el 

13 gener 

Anàlisi conjunt i debat de la primera observació 
docent de Laura de la Cueva i la segona de Pilar 

Delgado  

09/05/11 
16-

17.30 
hores 

Segona observació de la pràctica docent de Laura 
de la Cueva per Mariví Navarro i Pilar Delgado 

23/05/11 
10-12 
hores 

Professores 
mentora i novells 

Anàlisi global de la carpeta docent i 
recomanacions per a la presentació. 

Anàlisi conjunt i debat de la segona observació 
docent de Laura de la Cueva 

 

I per que així consti, signen els interessats: 

 

 

Marivi  Navarro                   Pilar Delgado                       Laura de la Cueva   

Mentora                                Novell                                  Novell 

L’Hospitalet de Llobregat a 20 d’octubre de 2010 
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ANEXO III. Seguimiento de las reuniones 
entre la mentora y las noveles 

 

Data: 19 de enero 2010 

Lloc: Escola d’Infermeria  

Durada: 2 horas 

Persones 
participants: 

Mariví Navarro, Pilar Delgado, Laura de la Cueva 

Temes tractats: 

 

 

Establecer los compromisos de trabajo para el primer curso del Master    

Acords: 

 

 

 

 

 

1) Hacer 3 reuniones de trabajo conjuntas 
2) Presentar a la mentora la carpeta de aprendizaje en cada 

reunión 
3) Realizar un análisis critico constructivo conjunto de la carpeta 

de aprendizaje 
4) Incluir aspectos de mejora a la carpeta de aprendizaje 

 

Temes per a la 
propera reunió: 

 

 

 

- Seguimiento de las carpetas 
- Resolución de dudas 
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Seguiment de les reunions entre el professorat ment or i novell 

Data: 9 de marzo 2010 

Lloc: Escola d’Infermeria  

Durada: 1,5 horas 

Persones 
participants: 

Mariví Navarro, Pilar Delgado, Laura de la Cueva 

Temes tractats: 

 

 

 

 

Comentarios de la mentora en relación a la estructura y contenido de 
las carpetas de aprendizajes. 

Feed-back de la mentora en relación a posibles documentos de ayuda. 

Posibilidad de utilizar una carpeta digital. Pendiente de encontrar 
plataforma adecuada.    

Acords: 

 

 

 

 

 

5) La estructura de la carpeta será: un índice de contenidos, 
apartado introductorio donde se incluya la presentación del 
profesor novel y las competencias, identificación de los 
conceptos nucleares de cada taller (evidencia 1) y la aplicación 
de los mismos en la práctica docente (evidencia 2). En los 
anexos, añadir las actas de cada reunión y el documento de 
compromiso.   

6) Añadir una reunión para facilitar el seguimiento. 
 

Temes per a la 
propera reunió: 

 

 

- Seguimiento de las carpetas 
- Resolución de dudas 
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Seguimient de les reunions entre el professorat men tor i novell 

Data: 6 de mayo 2010 

Lloc: Escola d’Infermeria  

Durada: 1,5 horas 

Persones 
participants: 

Mariví Navarro, Pilar Delgado, Laura de la Cueva 

Temes tractats: 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios de la mentora en relación al contenido de las carpetas de 
aprendizajes. 

 

Feed-back de la mentora en relación a posibles documentos de ayuda. 

 

Carpeta digital.   

Acords: 

 

 

 

 

 

1) Se decide continuar explorando y probando diferentes 
modalidades digitales que faciliten el uso de la carpeta. 

 

2) Se concreta que la reunión extra antes de la 3ª reunión 
programada será el día 7 de junio a las 10 horas.  

 

Temes per a la 
propera reunió: 

 

 

 

- Seguimiento de las carpetas 
- Resolución de dudas 
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Seguimient de les reunions entre el professorat men tor i novell 

 
Data: 7 de junio 2010 

Lloc: Escola d’Infermeria  

Durada: 1,5 horas 

Persones 
participants: 

Mariví Navarro, Pilar Delgado, Laura de la Cueva 

Temes tractats: 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios de la mentora en relación al contenido de las carpetas de 
aprendizajes. 

 

Feed-back de la mentora en relación a posibles documentos de ayuda. 

 

Carpeta digital    

Acords: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tras el análisis de la posibilidad de utilizar una carpeta digital, 
se decide presentar en formato word. 

 

2) Se valida la presentación de los talleres acordados.  
 

3) Teniendo en cuenta la situación de final de curso e inicio del 
próximo, además de un posible cambio de cargo de la 
profesora mentora, se decide hacer una última valoración de la 
carpeta en el mes de setiembre de forma individua.  

Temes per a la 
propera reunió: 

 

 

 

Esta es el acta de la última reunión entre la profesora mentora y las 
dos profesoras noveles. 
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Seguimient de les reunions entre el professorat men tor i novell 

 

Data: 20 d’octubre 2010 

Lloc: Escola d’Infermeria  

Durada: 2 hores 

Persones 
participants: 

Mariví Navarro, Pilar Delgado, Laura de la Cueva 

Temes tractats: 

 

 

Establir els compromisos de treball per al segon curs del Màster 

Acords: 

 

 

 

 

 

1) Fer 3 reunions de treball conjuntes. 
2) Presentar a la mentora la carpeta docent a cada reunió. 
3) Realitzar un anàlisis crític constructiu conjunt de la carpeta 

docent. 
4) Analitzar l’observació de la pràctica docent i debatre sobre 

els punts forts i febles. 
5) Avaluació de les innovacions/millores introduïdes a la 

pràctica docent. 
6) Detectar els punts forts i febles del procés d’aprenentatge. 

 

Temes per a la 
propera reunió: 

 

 

 

- Seguiment de les carpetes 
- Resolució de dubtes 
- Anàlisi conjunt i debat de l’observació docent de Pilar 

Delgado 
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Seguiment de les reunions entre el professorat ment or i novell 

Data: 17 de novembre 2010 

Lloc: Escola d’Infermeria  

Durada: 2 hores 

Persones 
participants: 

Mariví Navarro, Pilar Delgado, Laura de la Cueva 

Temes tractats: 

 

 

 

Comentaris de la mentora en relació a la estructura i contingut de 
la carpeta docent de les novells. 

Anàlisi conjunt i debat de l’observació docent de Pilar Delgado. 

  

Acords: 

 

 

 

 

S’acorda presentar la mateixa estructura que la del primer any de 
màster però s’afegiran els següents punts: observació docent, 
innovació/millora i resultats. 
 
Seguiment de les millores proposades per la pràctica docent de 
Pilar Delgado (veure registre a la carpeta docent)  

Temes per a la 
propera reunió: 

 

 

- Seguiment de les carpetes 
- Resolució de dubtes 
- Anàlisi conjunt i debat de la primera observació docent de 

Laura de la Cueva i la segona de Pilar Delgado. 
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Seguimient de les reunions entre el professorat men tor i novell 

Data: 31 de gener de 2011 

Lloc: Escola d’Infermeria  

Durada: 2 hores 

Persones 
participants: 

Mariví Navarro, Pilar Delgado, Laura de la Cueva 

Temes tractats: 

 

 

 

Comentaris de la mentora en relació al contingut de les carpetes 
docents. 

Anàlisi conjunt i debat de la primera observació docent de Laura 
de la Cueva i la segona de Pilar Delgado. 

Reflexions i anàlisi de l’evolució de les innovacions docent. 

Acords: 

 

 

 

 

 
Es felicita a Pilar Delgado per la qualitat de la seva docència. 
 
Seguiment de les millores proposades per la pràctica docent de 
Laura de la Cueva (veure registre a la carpeta docent). 
 
Degut a la sobrecàrrega de treball, la síntesi dels tallers està 
endarrerida. S’acorda, presentar els tallers que falten a la darrera 
reunió. 

Temes per a la 
propera reunió: 

 

 

 

- Seguiment i anàlisi global de les carpetes 
- Resolució de dubtes 
- Anàlisi conjunt i debat de la segona observació docent de 

Laura de la Cueva. 
- Recomanacions per la presentació de la carpeta docent. 
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Seguimient de les reunions entre el professorat men tor i novell 

 
Data: 23 de maig de 2011 

Lloc: Escola d’Infermeria  

Durada: 2 hores 

Persones 
participants: 

Mariví Navarro, Pilar Delgado, Laura de la Cueva 

Temes tractats: 

 

 

 

 

Seguiment i anàlisi global de les carpetes 

Resolució de dubtes 

Anàlisi conjunt i debat de la segona observació docent de Laura 

de la Cueva. 

Recomanacions per la presentació de la carpeta docent. 

 

 

Acords: 

 

 

 

 

 

- Es modificaran alguns aspectes de contingut relacionats 
amb la carpeta suggerits per la mentora per tal de millorar-
la 

- Es felicita a la Laura de la Cueva per la millorar portada a 
terme dintre del seu context docent. 

- S’acorda que la presentació podria posar èmfasi en els 
aspectes de millora/innovació docent i la seva avaluació. 

- La mentora i les novells ratifiquen la seva disponibilitat per 
avaluar cadascuna de les presentacions orals. 
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ANEXO IV. Actas reuniones entre 
mentora/noveles y Comisión de 

Seguimiento del Master 
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Acta primera reunión entre mentora/noveles y la Com isión de 
Seguimiento del Master 

 

Mariví Navarro, mentora. 

Pilar Delgado  i Laura de la Cueva, novell.  

Infermeria. 

 

Salvador Carrasco 

Comissió de Seguiment del Màster. 

 

Informe sobre la reunió amb la Comissió Seguiment:  

Dimecres, dia 10 de març 2010, 10– 11’15 hores. 

Campus Bellvitge. Sala de reunions. 

 

Aquest breu resum de la reunió segueix el fil de la reflexió i el diàleg mantingut 
amb les professores novells i la mentora. Hem tractat tots els punts previstos a 
l’ordre del dia, en el temps previst però seguint l’ordre que espontàniament 
anava fluint de la conversa. Ha estat una reunió viva, feta en un clima de 
confiança i , alhora de rigor acadèmic, com és el de la mentoria mateixa. 

1. Comencem parlant de les carpetes d’aprenentatge, de la seva potencialitat 
com instrument d’avaluació i de seguiment d’un procés d’aprenentatge i de 
les condicions en que es viable utilitzar-la amb l’alumnat i en quines 
condicions cal desaconsellar la seva utilització. Centrant-nos en les 
carpetes de les dues professores novells, es recorden les orientacions 
donades en el taller pertinent i les orientacions donades als mentors en la 
sessió de passat 11 de febrer, sobre l’estructura de la carpeta, les 
evidències a incorporar, el format  i la seva avaluació. Es comprova que 
sobre cap d’aquestes qüestions hi ha dubtes significatius o qüestions que 
dificultin el seguiment normal del treball dels novells o de la mentoria. 
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2. Com a punts forts de l’experiència s’assenyalen: 
- un aprenentatge mutu, realitzat amb entusiasme i una exigència 

compartida; 
- la utilitat de l’aplicació a l’àrea pròpia de les idees dels tallers per part 

de les tres  professores implicades; 
- existeix disponibilitat , motivació i intercanvi real de coneixements, als 

nivells corresponents a la condició de les professores novells i de la 
mentora; 

- de fet la mentoria s’està convertint en una ocasió per compartir i 
fomentar un pensament reflexiu sobre la pràctica docent; 

- existeix una relació interpersonal  fluida, d’amistat entre les dues 
novells i de bon enteniment professional i humà amb la mentora. 

 

            Consideren com a punts febles: 

- que , en el cas d’una de les professores novells, no es pugui tenir 
una perspectiva més clara de les assignatures que impartirà el curs 
pròxim (En aquest punt es comenten els criteris de la Comissió de 
Seguiment del Màster i la voluntat d’adaptació a les situacions reals 
amb les s’hagi de treballar el curs vinent. 

- la falta de temps, a causa de les tasques  que s’han de  realitzar , 
amb un elevat nombre d’alumnes i la necessitat d’atendre altres 
activitats acadèmiques, que van més enllà de la docència. 

- condicions i limitacions de l’entorn en el que es treballa , des de la 
disponibilitat d’espais suficients i amplis fins a les característiques i la 
cultura docent existent en l’especialitat. 

 

Al llarg de l’entrevista han aparegut molts i diversos temes relacionats amb els 
tallers del Màster, en especial els relatius a “l’avaluació continuada” i a 
“l’avaluació de competències”. Son dos temes que preocupen especialment al 
grup. Es demana explícitament que,un cop tocats aquests temes en els tallers,  
es valori si els temes han quedat prou aclarits o cal insistir més en algun 
aspecte. 

Es comenten temes relatius al format digital de la carpeta. Es recorden els 
criteris que hem establert  sobre el tema, com a resposta a qüestions 
plantejades per alguns professors novells. 

L’entrevista acaba deixant palesa l’existència d’un clima, una col·laboració  i un 
context acadèmic favorable al desenvolupament de la mentoria com un dels 
eixos vertebradors de l’experiència del Màster. 
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Acta segona reunión entre mentora/noveles y la Comi sión de 
Seguimiento del Master 

 

Mentora : Dra. Mariví Navarro 

Novells : Pilar Delgado y Laura de la Cueva 

ICE: Dr. Salvador Carrasco 

 

Data: 26 de maig de 2010, de les 9’15 a les 10’30. Escola d’Infermeria. 

 

1. El professor Carrasco comenta els resultats de l’avaluació general de l’estat 
de la Mentoria feta per la Comissió de Seguiment. En aquest sentit es 
comenten els punts forts i febles de la mentoria i les qüestions estudiades. En 
concret es comenten les activitats previstes per a final del curs, a principis de 
juliol, i les previsions de cara a l’any vinent. 

 

2. Es constata que la mentoria segueix amb el seu bon funcionament, tant pel 
que fa al ritme ordinari previst com al seguiment del treball de les professores 
novells i el clima académic existent. La darrera reunió de treball es va realitzar 
el dia 7 de maig. L’activitat de la mentoria es manté al dia. Es recull l’acta 
corresponent a la reunió formal del dia 6 de maig. 

Es comenten les dificultats existents a l’entorn de la construcciód’unes carpetes 
docents amb format digital. S’han comprovar alguns formats i no acaben de 
convencer.  

La el.laboració de les carpetes va al dia. Si, finalment, no es possible trobar un 
format digital adequat es farà en format paper.  

En la mentoria es va fent una avaluació continuada dels tallers. 

Com a punts forts es destaquen, com a la reunió anterior, l’entusiasme i forta 
dedicació de les novells i el fet de participar en activitats i iniciatives d’innovació 
docent del seu Grup d’Innovació. 

 

 



 

 

CARPETA DE APRENDIZAJE 

Máster en Docencia Universitaria para el Profesorado Novel 

208 

El punt feble a remarcar és la manca de temps i la necessitat de fer una gestió 
del temps adequada. El professor Carrasco insisteix, en aquest punt, en la 
necessitat de fugir de l’alt nivell d’exigència i perfeccionisme al que tendeix el 
plantejament d’aquesta mentoria. En la seva opinió s’imposa el realisme i el 
sentit pràctic que permeti acabar bé la feina i evitar les tensions derivades 
d’objectius masssa ambiciosos. 

Es comenta el projecte de constituir un grup d’innovació entre professors 
novells del Màster. Les professores Delgado i De La Cueva han canviat alguns 
plans de treball del seu grup d’Innovació en Infermeria, que podien afectar al 
projecte. Creuen que el projecte val la pena i respón a interessos comuns del 
conjunt dels novells implicats. 

 

3. Valoren la mentoria com una manera de millorar el coneixement sobre la 
docència i les metodologies. Els interesaria aprofundir més en alguna qüestió, 
com l’avaluació de competències transversals. 

Respecte dels tallers s’observa que el “d’estratègies docents” els va semblar 
curt; que el dels “Equips Docents” els va semblar poc adequat a les 
expectatives que tenien; finalment, el del CRAI tenia la dificultat de la mollt 
diversa situació dels novells, en el que a coneixements previs en la materia es 
refereix. 

 

Acabem la reunió desitjant a la professora Pilar Delgado molts d’exits en la 
lectura i defensa, ja molt próxima, de la seva tesis doctoral. 
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Acta tercera reunión entre mentora/noveles y la Com isión de 
Seguimiento del Master 

 

Mentora : Dra. Mariví Navarro Gómez 

Novell : Dra. Pilar Delgado Hito 

Membre de la Comissió : Dr.Salvador Carrasco 

Data: 20 de desembre de 2010, de 10- 11 hores, Escola d’Infermeria. 

 

Es segueix l’ordre del dia de la reunió que es va trametre anteriorment.  

1.Valoració de la Carpeta Docent presentada pel pro fessor novell. 

La mentora valora la carpeta docent molt positivament, amb la qualificació 

d’Excel.lent (A). A la justificació de la mentora s’observa que els continguts dels 

tallers son de qualitat, tenen una notable rel.levància i es relacionen entre ells; 

es contextualitzen bé; s’han aprofitat en alguns projectes d’innovació docent, 

des d’una perspectiva interdisciplinar i interdepartamental. La presentació de la 

Carpeta ès, a criteri de la mentora excel.lent tant en el que es refereix a la 

presentació com a l’estructura i llenguaatge utilitzat. 

Per altra part, la Comissió ha realitzat una triple lectura i una avaluació conjunta 

de la Carpeta. En la seva valoració global la Comissió considera molt 

positivament els aspectes generals i la presentació de la Carpeta, que està ben 

contextualitzada i ben presentada. Els mapes conceptuals resulten molt 

aclaridors dels continguts de cada taller, presentant-se la bibliografia dels 

mateixcos. 

Es recomanen i suggereixen la revisió d’aspectes puntuals de la Carpeta que 

s’indiquen a continuació:  
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• Distingir mès clarament entre pla docent i programa de l’assignatura.  

El Programa de l ’assignatura ès tan detallat que ja dona comptes de les 

activitats d’aprenentatge i d’avaluació. En aquest context pot resultar 

innecessari fer una Programació. Tanmateix el tema podria explicitar-se a la 

Carpeta amb mès claredat. 

• La Comissió suggereix que en el redactat de la Carpeta  es faci una major 

concreció de les innovacions proposades i que realment es proposen 

d’aplicar. 

• S’aconsella relacionar el Pla Docent i les millores proposades amb els 

aprenentatges adquirits en cada un dels tallers. 

 

La Comissió valora, globalment, la Carpeta presentada com Excel.lent.  

 

2. Seguiment de la mentoria en el segon any  

La mentora  comenta la situació viscuda en la mentoria durant aquest darrer 

trimestre, en el qual la posada en marxa del curs ha estat especialment 

laboriosa, atès que ella mateixa ha assumit la Secretaria Académica de 

l’Escola. Aquest fet va obligar a demanar una ampliació del termini de 

presentació de la Carpeta. 

La observació de la pràctica docent a l’aula va ser realitzada per la Dra. 

Navarro i la professora Laura de la Cueva: va ser impossible concertar amb el 

ICE un dia que anès bé a tots. D’aquesta activitat val la pena resenyar el fet 

que les observacions eren referides a qüestions puntuals de comunicació i 

expressió oral, en el context d’aules poc propicies per al professorat, per motius 

d’acùstica. 
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Es recorda la necessitat de trametre oportunament a les adreçes ice-

universitat@ub.edu i scarrasco@ub.edu les actes de les reunions de mentoria 

que es realitzin amb la mentora. Es tracta d’actes que permeten fer el 

seguiment del treball realitzat a la mentoria. Es convenient que en aquestes 

actes quedin, també, ressenyades breument les entrevistes o converses 

informals en que s’hagi tractat temes referents a la cartpeta o al funcionament 

general del Màster. 

Mentora i professora  novell comenten que la preparació de la Carpeta està 

ralentida perquè s’ha decidit prioritzar la participació en el grup d’Innovació 

Docent dels Novells, que prepara el tema de l’avaluacoió de les competències 

transversals de “ la competència  de capacitat crítica i autocrítica”. 

Es comenta, per part de S.Carrasco, la forma com es farà la sessió d’avaluació 

final de la Carpeta. 

 

3. Propera reunió de mentors i novells  

Es recorda que la reunió següent serà de novells i mentors del Campus 

Pedralbes. 

La reunió tindrà dues parts: 

• Una primera per a revisar la marxa de les mentories, per fer les 

previsions del calendari de tancament del Màster i aclarir els dubtes  que 

pugui haver sobre  l’avaluació de les carpetes. 

• Una segona per a debatre (aproximadament durant una hora) algun 

tema d’interès per mentors i novells del Campus. 

Respecte del segon punt es sol·licita a la mentora i les professores novells que, 

si és el cas, indiquin algun possible tema per al debat. De moment en algunes 

entrevistes ja s’han fet els suggeriments següents: 
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      * “La Universitat ara i aquí: la construcció de pensament positiu sobre el 

present i el futur de la institució”. 

     * “La llibertat de càtedra i la planificació docent”. 
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ANEXO V. Contexto docente actual  
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CONTEXTO DOCENTE ACTUAL 

ASIGNATURA Fundamentos Históricos, Teóricos y Metodológicos 

TÍTULO 
UNIVERSITARIO 

Grado en Enfermería 

CURSO 1º curso  

MODALIDAD Presencial 

TRONCAL/ 

OPTATIVA 
Troncal 

Nº DE CRÉDITOS 

12 créditos: 

• 4,8 créditos de actividades presenciales: teoría, 
autorización y seminarios 

• 3,2 créditos de trabajo tutelado/dirigido 

• 4 créditos de trabajo autónomo 

 

CONTENIDO DE 
APRENDIZAJE 

Los contenidos generales de la asignatura son los descritos en el 
programa de la asignatura del Anexo 2, concretamente imparto 
bloque 1 (Fundamentos Históricos) y colaboro en el bloque 2 

(Fundamentos Teóricos) y bloque 3 (Fundamentos 
Metodológicos). 

Nº DE ALUMNOS 102 

SESIONES A LA 
SEMANA / 

DURACIÓN DE 
LAS CLASES 

2 sesiones de 1,5 horas cada una. 

DURACIÓN DE 
LA ASIGNATURA 

Anual 

MEDIOS 
DISPONIBLES 

Medios habituales para realizar clases expositivas y seminarios 
(aulas de diferentes cabidas con ordenador, cañón, presentador 

y micrófono disponibles en cada una de ellas), servicio de 
fotocopias. 
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ANEXO VI. Plan docente 
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Pla docent de l'assignatura 

  

  

Dades generals de l'assignatura 

 Nom de l'assignatura: Fonaments Històrics, Teòrics i Metodològics 

Codi de l'assignatura: 361287 

Curs acadèmic: 2010-2011 

Coordinació: M. VICTORIA NAVARRO GOMEZ 

Departament: Dept. Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica 

Crèdits: 12 

   

Hores estimades de dedicació a l'assignatura Hores totals 300 

  

Activitats presencials 120

  
-  Teoria 

 54 

  
-  Tutorització per grups 

 12 

  
-  Seminari 

 54 

Treball tutelat/dirigit 80 

Aprenentatge autònom 100 

  

Competències que es desenvolupen en l'assignatura 
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 Transversals comunes de la UB 

   -Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / 

capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds). 

   -Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i 

d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a 

noves situacions). 

   -Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / 

capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals). 

   -Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en 

català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de 

cercar, usar i integrar la informació). 

Específiques de la titulació 

   -3 Desenvolupament professional.3.1 Identificar la importància de la investigació per a 

l'assoliment dels objectius de salut de la persona i el grup. 3.2 Utilitzar les millors evidències 

científiques disponibles, l'experiència infermera i el respecte pels valors i les creences de la 

persona i el grup, a l'hora de proporcionar i d'avaluar les cures. 3.3 Donar suport i contribuir 

a la investigació en les cures d'infermeria i de salut en general. 

   -2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir 

prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els 

resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el 

grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el 

grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius. 

   -3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i 

limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats 

d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut. 

   -2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.4 Avaluació.2.1.4.1 Avaluar els 

progressos assolits per a la consecució dels resultats previstos en col·laboració amb la 

persona i el grup.2.1.4.2 Documentar i utilitzar els resultats de l'avaluació per modificar el 

pla de cures. 

   -2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc 

de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els 

aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar 

dades. 

   -2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.3 Execució.2.1.3.1 Aplicar de manera 

efectiva, d'acord amb el pla previst, les cures a la persona i al grup.2.1.3.2 Respondre amb 

efectivitat davant situacions imprevistes o que canvien ràpidament.2.1.3.3 Educar la 

persona i el grup per promoure l'autonomia i el control sobre la salut.2.1.3.4 Utilitzar els 

recursos de manera efectiva i eficient per promoure cures d'excel·lència. 

   -1 Pràctica professional, ètica i legal.1.1 Responsabilitat.1.1.1 Acceptar el fet d'haver de retre 

comptes i la responsabilitat dels propis judicis i actes professionals.1.1.2 Reconèixer i 

diferenciar la responsabilitat pròpia de la dels altres membres de l'equip de salut, 
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professionals i no professionals. 

   

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 

 Referits a coneixements 

•  Identificar les creences de salut i malaltia, els procediments curatius o les tècniques, i les 

figures responsables de cuidar i guarir en diferents èpoques i cultures.  

 •  Evidenciar les aportacions dels precursors i les precursores de la infermeria i la contribució 

de F. Nightingale a la professionalització d’aquesta disciplina.  

 •  Descriure el progrés de la infermeria al nostre país.  

 •  Redactar un discurs argumentat sobre el procés de professionalització de la infermeria, en 

què es destaquin les fites i les barreres que van incidir en el nostre context.  

 •  Elaborar un esquema comparatiu sobre les característiques dels conceptes de persona, 

entorn, salut i cura, en les diferents etapes històriques i des d’una perspectiva dels diversos 

enfocaments paradigmàtics (afirmacions ontològiques i epistemològiques).  

 •  Reconèixer els conceptes principals dels models més rellevants: persona, entorn, salut i 

infermeria.  

 •  Argumentar la cura com a element nuclear de la professió d'infermera i com a objecte 

d’estudi de la disciplina.  

 •  Argumentar la conceptualització actual de la infermeria com a disciplina professional.  

 •  Descriure els principis que sustenten les cures integrals de la persona.  

 •  Emmarcar la cura infermera en el model conceptual de Virginia Henderson.  

 •  Explicar els processos de satisfacció de les necessitats bàsiques, després de seleccionar i 

d’estructurar-ne la informació.  

 •  Desenvolupar un llenguatge professional que incorpori els conceptes nous.  
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 Referits a habilitats, destreses 

    Valorar de manera argumentada les catorze necessitats bàsiques en diferents casos, per 
identificar dades de normalitat i desviacions.  

 •  Resoldre exercicis de formulació de diagnòstics infermers, problemes de col·laboració, 

objectius, intervencions i activitats de cura.  

 •  Aplicar el procés d’infermeria dissenyant un qüestionari de valoració de les catorze 

necessitats bàsiques segons el model conceptual de Virginia Henderson.  

 •  Resoldre un cas adoptant el model de V. Henderson i utilitzant les terminologies NANDA-I, 

NIC I NOC.  

 •  Demostrar destreses lingüístiques i comunicatives.  

 •  Demostrar habilitat pel treball autònom i el cooperatiu. 

 •  Demostrar responsabilitat pel treball autònom i el cooperatiu.  

 Referits a actituds, valors i normes 

  •  Discernir de manera argumentada les intervencions i activitats pertinents en situacions de 
salut, amb la finalitat de fomentar, promoure i mantenir hàbits de vida saludables per satisfer 
adequadament les catorze necessitats bàsiques.  

 •  Mostrar respecte amb els companys i companyes i amb el professorat en les diferents 

activitats formatives.  

  

 

 

 

Blocs temàtics de l'assignatura 

1. Fonaments històrics de la infermeria  
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1.1. Origen de les cures infermeres: prehistòria i antiguitat 

1.2. La influència del cristianisme en la cura dels malalts 

1.3. La dicotomia de les cures infermeres 

1.4. Inici de la professionalització infermera 

2. Fonaments teòrics de la disciplina  

2.1. Concepte de disciplina: la infermeria com a disciplina professional 

2.2. Metaparadigma de la infermeria 

2.3. Patrons de coneixement de la disciplina infermera 

2.4. Enfocaments filosòfics en infermeria 

2.5. Models conceptuals 

2.6. Model conceptual de Virginia Henderson 

3. Fonaments metodològics de la infermeria  

3.1. El procés infermer 

3.2. Aplicació del procés infermer des de la perspectiva del model de Virginia 
Henderson 

  

La metodologia docent inclou les activitats següents:  

— Sessions magistrals. Es basen en l’exposició que fa el professorat del tema corresponent, 

amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i fomentant la participació activa de l’alumnat.  

— Seminaris. Es basen tant en els continguts teòrics dels diferents blocs, com en els treballs en 

grup i individuals. Es diferencien tres tipus de seminaris: a) sessions de debat dirigit, sota la 

direcció d’un professor, en què s’ha d’aprofundir en els coneixements impartits en les classes 

teòriques prèvies; b) activitats expositives i posada en comú dels resultats de l’activitat 

d’aprenentatge; c) exercicis pràctics i estudi de casos adoptant el model de V. Henderson.  

 — Tutories. Tenen un caràcter formatiu i d’acompanyament als estudiants, amb l’objectiu de 

millorar-ne el rendiment.  

Metodologia i organització general de l'assignatura 
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Avaluació acreditativa dels aprenentatges de l'assignatura 

 L’alumnat haurà d’elaborar i de presentar els exercicis, les exposicions orals, les proves escrites 

o la carpeta d’aprenentatge en les dates i segons els requisits que s’especifiquen en cada 

programa de grup i que s’expliquen al començament del curs corresponent. 

 Avaluació única 

Es farà una prova escrita de tot el temari amb les característiques que s’especifiquen en cada 

programa de grup i que es presenten en iniciar el curs corresponent. 

  

Fonts d'informació bàsiques de l'assignatura 

Llibres  

Alfaro-LeFevre R. Aplicación del proceso enfermero: fomentar el cuidado en colaboración. 5a 
ed. Barcelona: Masson; 2008.   

Alfaro-LeFevre R.  Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería : un enfoque práctico para 
un pensamiento centrado en los resultados. 4a. ed.  Barcelona: Elsevier; 2009.   

Almansa Martínez P. Metodología de los cuidados de enfermería. Murcia: DM; 1999.   

Benavent Garcés MA, Ferrer Ferrandis E, Francisco del Rey C. Fundamentos de enfermería. 2a 
ed. Madrid: Difusión Avances de Enfermería, 2003.   

Collière MF. Promover la vida: de la práctica de las mujeres cuidadoras a los cuidados de 
enfermería. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España; cop. 1993.   

Chinn PL,  Kramer  MK.  Integrated Theory and Knowledge Development in Nursing. 7th. ed. St. 
Louis: Mosby / Elsevier; 2007. 

 
Hernández Conesa J. Historia de la enfermería: un análisis histórico de los cuidados de 
enfermería. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España; 1999.   

Hernández Martín F, comp. Historia de la enfermería en España: desde la antigüedad hasta 
nuestros días. Madrid: Síntesis; 1996.   

Kérouac S. El Pensamiento enfermero. Barcelona: Masson; cop. 2007.   

Kozier B, Berman A, Erb GL. Fundamentos de enfermería de Kozier y Erb: conceptos, proceso y 
prácticas. 8a ed. Madrid: Pearson Prentice Hall; cop. 2008. 2 vol.   
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Luis Rodrigo MT, Fernández Ferrín C, Navarro Gómez V. De la teoría a la práctica: el 
pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 3a ed. Barcelona: Masson; 2008.   

Marriner-Tomey A, Alligood MR. Modelos y teorías en enfermería. 6a ed. Madrid: Elsevier 
Science; cop. 2007.   

Nightingale F. Notas sobre enfermería: qué es y qué no es. Barcelona: Salvat, 2008.   

Potter PA, Perry AG. Fundamentos de enfermería. 5a ed. Barcelona: Elsevier; 2008. 2 vol.   

Siles González J. Historia de la enfermería. Alicante: Consejo de enfermería de la Comunidad 
Valenciana; 2004. 2 vol.   

Valls Molins R. Història de la professió d'infermeria. Barcelona: Publicacions i Edicions de la 
Universitat de Barcelona; 2007.   



 

 

CARPETA DE APRENDIZAJE 

Máster en Docencia Universitaria para el Profesorado Novel 

223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII. Programa de la asignatura 
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Dades generals de l’assignatura 

Nom de l’assignatura:  Fonaments històrics, teòrics i metodològics de la 
Infermeria. Grup A1 

Codi de l’assignatura: 361287 

Curs acadèmic: 2010-2011 

Caràcter: Obligatòria (OB).  

Duració i ubicació temporal: Anual.  Primer curs. 

Crèdits ECTS: 12 

Professores: Mariví Navarro 

                      Pilar Delgado 

 

Resultats d’aprenentatge  

Referits a coneixements 

Desprès de cursar l’assignatura, l’estudiantat ha de ser capaç de: 

• Identificar les creences de salut i malaltia, els procediments curatius o 
tècniques i les figures responsables del cuidar i guarir en diferents 
èpoques i cultures. 

• Evidenciar les aportacions dels precursors i precursores de la Infermeria i 
la contribució de F. Nightingale a la professionalització de la Infermeria 

• Descriure el progrés de la Infermeria en el nostre país. 

• Argumentar la cura com element nuclear de la professió infermera i com 
objecte d'estudi de la disciplina. 

• Reconèixer els conceptes principals dels models més rellevants: persona, 
entorn, salut i Infermeria  

• Argumentar la conceptualització actual de la Infermeria com disciplina 
professional. 

• Descriure els principis que sustenten les cures integrals de la persona.  

• Emmarcar la cura infermera en el model conceptual de Virgínia 
Henderson. 

• Explicar els processos de satisfacció de les Necessitats Bàsiques, després 
de seleccionar i estructurar la informació. 
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• Discernir de forma argumentada les intervencions/activitats pertinents en 
situacions de salut, amb la finalitat de fomentar, promoure i mantenir 
hàbits de vida saludables per satisfer de forma adequada les 14 
Necessitats Bàsiques. 

• Desenvolupar un llenguatge professional que incorpora els conceptes 
nous.  

 

 

 

 

 

 

Referits a habilitats, destreses 

Desprès de cursar l’assignatura , l’estudiantat ha de ser capaç de: 

• Redactar un discurs argumentat sobre el procés de professionalització de 
la Infermeria, destacant les fites i les barreres que en el nostre context hi 
van incidir. 

• Elaborar un esquema comparatiu sobre les característiques dels 
conceptes: persona, entorn, salut i cura, en les diferents etapes 
històriques i des d’una perspectiva dels diversos enfocaments 
paradigmàtics (afirmacions ontològiques i epistemològiques).  

• Realitzar valoracions argumentades de les 14 Necessitats Bàsiques en 
diferents casos, per identificar dades de normalitat i desviacions. 

• Resoldre exercicis de formulació de Diagnòstics infermers, Problemes de 
col·laboració, objectius, intervencions i activitats de cura. 

• Aplicar el procés d'infermeria dissenyant un qüestionari de valoració de les 
14 Necessitats Bàsiques segons el model conceptual de Virgínia 
Henderson 

• Resoldre un cas adoptant el model de V. Henderson i utilitzant les 
terminologies NANDA-I, NIC I NOC. 

• Demostrar destreses lingüístiques i comunicatives 

• Demostrar habilitat per al treball autònom i el cooperatiu. 

 

 

 

 

Aquests resultats van enfocats a  capacitar a l’estudiant/a  per a les competències: 

*
Genèriques de la UB: (100001) Compromís ètic. (100002) Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. 

(10004) Capacitat creativa i emprenedora. 

*
Específiques de l’assignatura:  (1) Pràctica professional, ètica i legal. (2)  Prestació i gestió de cures. (3)  

Desenvolupament professional. 
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Referits a actituds, valors i normes 
Després de cursar l’assignatura, l’estudiantat ha de ser capaç de: 

• Demostrar responsabilitat per al treball autònom i el cooperatiu. 

• Mostrar respecte amb companys i companyes i professorat en les 
diferents activitats formatives. 

• Mostrar interdependència positiva amb la  resta dels components del grup 
. 

 

 

 

 

 

 

Blocs temàtics de l’assignatura  dirigits a  l’asso liment de les 
competències  genèriques i  específiques 

 

 

Bloc 1.   Fonaments històrics de la Infermeria  

1.1. Origen de les cures infermeres .  

1.1.1. Els diferents significats del terme cuidar. 

1.1.2. L’origen de les pràctiques cuidadores i la seva influència en la 
pràctica infermera 

1.1.3. El paper de les dones i els homes en les pràctiques 
cuidadores. 

1.2. Evolució històrica de les cures infermeres 

1.2.1.  Primera etapa: la dona que auxilia.  

1.2.1.1. Les cures corporals i de l’alimentació. 

Aquests resultats van enfocats a  capacitar a l’estudiant/a  per a les competències: 

*
*
Genèriques de la UB : (100001). Compromís ètic. (100002). Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. 

(10003) Treball en equip. (100004) Capacitat creativa i emprenedora. (100006)  Capacitat comunicativa. 

*Específiques de l’assignatura:  (1).Pràctica professional, ètica i legal. (2). Prestació i gestió de cures. (3). 

Desenvolupament professional. 

 

Aquests resultats van enfocats a  capacitar a l’estudiant/a  per a les competències: 

*Genèriques de la UB : (100001) Compromís ètic. (100002) Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. 

(100003) Treball en equip.  (100004)  Capacitat creativa i emprenedora. 

*Específiques de l’assignatura:  (1) Pràctica professional, ètica i legal. (2)  Prestació i gestió de cures. (3)  

Desenvolupament professió. 
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1.2.1.2. El valor social de les cures proporcionades per les dones. 

1.2.1.3. El valor econòmic de les cures proporcionades per les 
dones.   

1.2.2.  Segona etapa: la dona consagrada.  

1.2.2.1. De la dona condemnada a la dona consagrada. 

1.2.2.2. La influència del cristianisme en les pràctiques cuidadores. 

1.2.2.3. El valor social i econòmic de les cures proporcionades per 
la dona consagrada. 

1.2.3. Tercera etapa: la dona-infermera auxiliar de l metge.  

1.2.3.1. La doble filiació: conventual i mèdica. 

1.2.3.2. La  influència del model religiós i mèdic en la valoració 
social de les infermeres. 

1.2.3.3. El valor econòmic de la infermeria relacionat amb la doble 
filiació.   

1.3. Procés de professionalització infermera. 

1.3.1. Aportacions de F. Nightingale, expansió del seu model 

1.3.2. Progrés de la Infermeria al nostre país 

1.4. Infermeria, professió actual.  

1.4.1. Infermeria  Disciplina Professional 

1.4.2. Concepte de Disciplina 

1.4.3. Concepto de Profesión 

1.4.4. Les característiques professionals 

1.4.5. Les competències i rols professionals 

 

Bloc 2. Fonaments teòrics de la Disciplina Infermer a 

2.1. Perspectiva de la Infermeria 

2.1.1. Ciència humana aplicada 

2.1.2. Orientada cap a la pràctica 

2.1.3. Orientada a la salut i el benestar 

2.1.4. Centrada en el cuidar 

2.2. Metaparadigma  de la Infermeria 

2.2.1. Fenòmens nuclears 

2.2.2. Proposicions relacionades i no relacionades 

2.3. Patrons de coneixement De la Disciplina Inferm era  

2.3.1. Ciència de la Infermeria 

2.3.2. Art de la Infermeria 
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2.3.3. Coneixement personal 

2.3.4. Coneixement ètic 

2.3.5. Coneixement sociopolític 

2.3.6. Coneixement emancipador 

2.4. Enfocaments filosòfics en infermeria 

2.4.1. Paradigmes: Categorització, Integració i Transformació 

2.4.2. Etapes en el desenvolupament teòric de la Ciència Infermera 

2.5. Models conceptuals 

2.5.1. Desenvolupament 

2.5.2. Característiques i components 

2.5.3. Classificacions 

2.5.4. Beneficis i limitacions. 

2.6. Model conceptual de Virgínia Henderson   

2.6.1. Característiques 

2.6.2. Assumpcions filosòfiques o valors 

2.6.3. Proposicions 

2.6.4. Elements fonamentals 

2.6.5. Conceptes 

2.6.6. Les 14 Necessitats bàsiques 
 

Bloc 3.  Fonaments metodològics de la Infermeria  

3.1. El Procés Infermer  

3.1.1. Característiques i avantatges 

3.1.2. Etapes del procés  

3.1.3. Problemes de col·laboració/diagnòstics d’infermeria 

3.1.4. Terminologies NANDA I, NIC, NOC 

3.1.5. Relació entre els models conceptuals i el Procés infermer 

3.2. Aplicació del Procés infermer des de la perspe ctiva del model de 
Virgínia Henderson   

3.2.1. Etapa de Valoració 

3.2.2. Etapa Diagnòstica 

3.2.3. Etapa de Planificació 

3.2.4. Etapa d'Execució 

3.2.5. Etapa d'Avaluació 
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Metodologia docent i organització general de l`assi gnatura 

 
La metodologia  docent  escollida per al desenvolupament i avaluació de 
l'assignatura ha estat "Avaluació  continuada  amb treball cooperatiu" 

L’avaluació continuada està descrita a la UB com “la valoració del procés 
d’aprenentatge de l’estudiant a partir del seguiment continuat del treball que fa i 
dels aprenentatges que incorpora, de manera que es pugin introduir 
immediatament les modificacions necessàries per optimitzar el procés i millorar-
ne els resultats”. 

Entenen el treball cooperatiu, com el treball en grup, estructurat de manera que 
tots els estudiants interactuïn, intercanviïn informació i puguin ser avaluats de 
forma individualitzada  pel seu treball. 

Els estudiants són interdepenents i les activitats s’organitzen de manera que 
uns necessiten dels altres per a completar les seves tasques d'aprenentatge. 
És lo que s’anomena interdependència positiva, és a dir, quan els components 
del grup són conscients que l'èxit d'un mateix depèn de l'èxit de la resta del 
grup i cada component del grup té una responsabilitat  en l'esforç comú. 

 

L’assignatura s’organitza en  els apartats correspo nents a : l’aprenentatge 
presencial, l’aprenentatge dirigit i l’aprenentatge  autònom 

A. L’aprenentatge presencial s’organitza amb classes expositives o teòriques, 
seminaris i tutories: 

 

- Classes teòriques  (54 hores anuals).   
Es basen en l’exposició  que fa el professorat del tema corresponent, 
ajudant-se  de mitjans audiovisuals i fomentant  la participació activa  de 
l’estudiantat. 

El calendari de les classes teòriques està penjat en la Plataforma Moodle 
de l’assignatura. 

 

- Seminaris (54 hores anuals).     
Es  basen tant en  el contingut teòric dels diferents blocs,   com  en el  
treballs  grupals i individuals. Diferenciem tres tipus de seminaris : a) 
seminaris de discussió sota la direcció d’un professor en què s’hagi 
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d’aprofundir en els coneixements impartits a les classes teòriques prèvies, 
b) clarificació i aprofundiments de les diferents activitats programades.  c) 
anàlisi i discussió de les diferents etapes del Procés Infermer i posada en 
comú  dels resultats del exercicis programats. 

El calendari dels seminaris  està penjat en la Plataforma Moodle de 
l’assignatura. 

 

- Tutories (12 hores anuals).   
Tenen un caràcter formatiu i d’acompanyament als estudiants, amb 
l’objectiu de millorar el seu rendiment. 

Les tutories obligatòries  per als treballs individuals o grupals estaran 
indicades  en la plataforma Moodle. La resta serà o bé a demanda dels 
alumnes o  per indicació del professor en funció de l’evolució dels grups o 
de l’estudiant/a. 

 

B. Aprenentatge  dirigit (80 hores anuals).   

- En el treball dirigit  es contempla la realització del treballs tutelat dels blocs 
1,2,3 i la retroalimentació dels resultats de totes les activitats 
d’aprenentatge. 

  

C. Aprenentatge  autònom (100 hores anuals).    

Compren l’aprenentatge no dirigit per un professor o professora. 

Es l’aprenentatge basat en l’experiència directa de l’estudiantat; és un 
aprenentatge actiu i afavoreix tant l’adquisició de coneixements, com 
d’habilitats i actituds. 

Pot contemplar les activitats de cerca d’informació que consisteix a buscar 
informació de manera activa. Aquesta informació es pot buscar a la 
biblioteca o en altres llocs especialitzats, com pot ser on-line, entrevistes, o 
noticies d’actualitat. L’aprenentatge autònom també contempla el temps 
dedicat a les lectures reflexives, la preparació d’audiovisuals per les 
sessions expositives, les reunions entre iguals per porta a terme els treballs 
encomanats i el temps de dedicació lligat a la responsabilitat per els 
compromisos adquirits en les activitats del grup. 

 



 

 

CARPETA DE APRENDIZAJE 

Máster en Docencia Universitaria para el Profesorado Novel 

231 

El Campus Virtual UB, és l’entorn d’aprenentatge en línea de la Universitat 
de Barcelona que consisteix en un conjunt de processos de comunicació i 
d’intercanvi d’informació, per donar suport a la docència presencial, 
semipresencial i a distància.  

El seu nucli és la plataforma  Moodle.  L’assignatura ha creat la seva 
plataforma virtual, on s’han afeixi’t  diferents recursos docents, i activitats 
(tasques, treballs en línea, fòrums, etc.). 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges de l’assi gnatura 

L’avaluació per defecte és l’avaluació continuada. Aquesta avaluació integra 
diferents activitats d’aprenentatge distribuïdes per a cadascun dels blocs 
temàtics. Les activitats i la seva la ponderació es presenten a continuació:  

 

Bloc 1. Fonaments històrics de la infermeria.  10%  total de l’assignatura 

Seminari: Comportaments professionals.  

Qüestionari  de coneixements: Fonaments històrics de la infermeria. 
Percentatge del total de l’assignatura: 10% 

 

Bloc 2 . Fonaments teòrics de la Disciplina.  55% t otal de l’ assignatura 

Seminaris:, Patrons de coneixements, Paradigmes, Mapa Conceptual,  Treball 
necessitats.  

Elaboració mapa conceptual. Percentatge total de l’assignatura: 25%. 

Qüestionari de coneixements: Disciplina Infermera. Percentatge total de 
l’assignatura: 5% 

Qüestionari de coneixements: Model de Virginia Henderson.  Percentatge total 
de l’assignatura: 5% 

Treball descriptiu i exposició de les necessitats bàsiques. Percentatge total de 
l’assignatura : 20% 

 

Bloc 3.  Fonaments metodològics de la infermeria.  35% total de 
l’assignatura 

Seminaris: Procés Infermer.  

Exercicis del Procés Infermer. Percentatge total de l’assignatura: 5%. 

Qüestionari de coneixements.  Procés Infermer. Percentatge total de 
l’assignatura: 10% 

Desenvolupament de un cas. Percentatge total de l’assignatura: 20%. 
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Avaluació continuada :  

Per a superar l’assignatura, els estudiants hauran de realitzar i superar com  a 
mínim les següents activitats: Elaboració mapa conceptual, treball descriptiu i 
exposició de les necessitats bàsiques i desenvolupament de un cas amb una 
nota mínima de 5 punts.  

 

L’avaluació  única : 

La data màxima per acollir-se a l’avaluació única i  final es 15 dies després 
de haver començat el curs: el 4 d’octubre del 2010.  
En el cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d’avaluació 
continuada, té dret a una avaluació única. En cas d’acollir-se a l’avaluació 
única, aquesta decisió ha de constar per escrit, amb una copia per a l’estudiant 
i una altra per a la  professora (veure fulla d’avaluació única en Campus virtual 
UB).    

L’avaluació única s'avaluarà amb un examen final tipus test de 100 preguntes 
de resposta múltiple  de tots els continguts de l’assignatura (blocs 1,2 i 3) i està 
ponderat amb  un  100% nota total de l’assignatura 

Barem:  

0 –     4,99 Suspens 

5  –     6,99   Aprovat 

6,99  –     8,99   Notable 

8,99 –      10       Excel·lent  
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ANEXO VII. Actividad en grupo de análisis y 
reflexión sobre las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARPETA DE APRENDIZAJE 

Máster en Docencia Universitaria para el Profesorado Novel 

235 

                                                                                                                                                                          

Aplicació de les TIC a la 
docència

Marion Coderch
Begoña Montmany

José Antonio Asensio 
Pilar Delgado

 

 

 

Ús del campus virtual/de TIC a la 
docència

• Tots els components del grup en fan ús a 

diferents àmbits disciplinars: 

– Filologia romànica (Marion Coderch)

– Filologia hispànica (Begoña Montmany)
– Belles Arts (José Antonio Asensio) 
– Infermeria (Pilar Delgado)
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Temps d`utilització del campus 
virtual/de TIC a la docència

– Mínim de dos i màxim de tres anys 

Tipus d`assignatures i nombre 
d`estudiants

– 3 assignatures troncals (40 a 100 estudiants)

– 1 assignatura optativa (5 a 15 estudiants)

 

 

 

 

Eines de 
l`aula Moodle

– Fòrum

– Glossari

– Repositori de documents

– Wiki

– Mahara

– Qüestionaris (avaluació, 

autoavaluació

– Consultes

– Llibre de qualificacions

Tipus de TIC 
que s`usa

– Programes sobre 

maquetació i mapes 

conceptuals

– Webs 

– Bases de dades
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Aspectes positivos i negatius

• Positius:
– Estalvia feina una vegada està tot dissenyat
– Difusió ràpida de notícies

• Negatius:
– Formació del docent necessària 

– Eliminació dels estudiants dels cursos 
finalitzats quan estan treballant competències 
transversals

– Excés de recursos
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ANEXO VIII. Registro nº 3 para la 
observación de la práctica docente 
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REGISTRE 2: 

Observació de la pràctica docent durant la classeObservació de la pràctica docent durant la classeObservació de la pràctica docent durant la classeObservació de la pràctica docent durant la classe filmada o  filmada o  filmada o  filmada o in in in in 
situsitusitusitu    

 

Professor/a: 

 

Observació núm.:  1   2 

Data: 

 

Horari: 

Assignatura: 

 

Grau: 

 

 

InstruccionsInstruccionsInstruccionsInstruccions    

Els següents ítems recullen conductes i pràctiques relacionades amb la docència. 

Valoreu l’actuació docent durant la classe en cadascun dels ítems utilitzant la 

següent escala de valoració: 

 

1 = Millorable 2 = Adequat 3 = Molt bé 0 = No observat 
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A.A.A.A. Claredat de la presentacióClaredat de la presentacióClaredat de la presentacióClaredat de la presentació    
La presentació ajuda a la comprensió dels temes exposats. 

    

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 

1. Proporciona un resum escrit dels 

aspectes més importants de la classe (a la 

pissarra, ppt, documents, etc.) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

2. Defineix els nous termes i conceptes 

quan els introdueix 

1 2 3 0 

3. Explica les raons per les que s’utilitzin 

determinats processos, tècniques o 

fórmules 

1 2 3 0 

4. Posa exemples per explicar els conceptes 

i idees que introdueix. 

1 2 3 0 

5. Relaciona els nous conceptes i idees que 

introdueix amb l’experiència de l’alumnat 

1 2 3 0 

6. Fa resums de les idees i conceptes 

importants 

1 2 3 0 

7. Adapta el ritme de la classe al contingut 

(per exemple el ritme és més lent quan el 

material és més complex). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

8. Fa, o permet fer, poques digressions i 

segueix el tema principal de la classe. 

1 2 3 0 

9. Utilitza material de suport (dibuixos, 

diagrames, etc.) per reforçar els punts 

importants. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

10. Les notes que escriu a la pissarra estan 

organitzades, la lletra és llegible i 

resumeixen aspectes importants. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 
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B.B.B.B. Estructura de la classeEstructura de la classeEstructura de la classeEstructura de la classe    
L’estructura i organització de la classe és clara i evident. 

    

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 

11. Enuncia els objectius de la classe (el 

que l’alumnat aprendrà en aquesta sessió). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

12. Relaciona el material i els continguts de 

la classe actual amb els de les classes 

anteriors,  posteriors i amb els continguts 

del curs. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

13. Pregunta, s’assegura que l’alumnat està 

seguint i comprenent l’exposició o les 

activitats de la classe. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

14. Resumeix els punts més importants a 

l’acabar la sessió. 

1 2 3 0 

 

    

C.C.C.C. Desperta l’inteDesperta l’inteDesperta l’inteDesperta l’interès de l’alumnatrès de l’alumnatrès de l’alumnatrès de l’alumnat    
L’alumnat està alerta i atent durant la classe. La professora o el professor s’esforça 

perquè s’impliquin. 

    

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 

15. Fa canvis cada 15 o 20 min. per 

augmentar l’interès de l’alumnat (per ex. 

canvia de l’explicació a discussió o a 

realitzar alguna activitat). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

16. Utilitza estratègies docents que 

requereixen que l’alumnat faci alguna cosa 

a classe. 

1 2 3 0 

17. S’adreça a l’alumnat pel seu nom (si el 

nombre de persones ho permet). 

1 2 3 0 

18. Les activitats de classe se centren en 

aspectes fonamentals del tema tractat. 

1 2 3 0 
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19. Les activitats de classe aprofiten 

circumstàncies que permeten relacionar-les 

amb experiències de l’alumnat. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

20. Les activitats de classe són estimulants i 

exigeixen a l’alumnat esforços per avançar 

des del seu nivell de coneixements previs. 

1 2 3 0 

 

    

D.D.D.D. Les preguntes ajuden a augmentar l’aprenentatge de l’alumnatLes preguntes ajuden a augmentar l’aprenentatge de l’alumnatLes preguntes ajuden a augmentar l’aprenentatge de l’alumnatLes preguntes ajuden a augmentar l’aprenentatge de l’alumnat    
Les preguntes desperten l’interès de l’alumnat, els obliga a analitzar i sintetitzar la 

informació, a emetre opinions i realitzar judicis informats. 

    

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 

21. Fa preguntes retòriques que desperten 

l’interès de l’alumnat. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

22. Pregunta sobre els continguts del tema 

(per determinar el nivell de preparació de la 

classe). 

1 2 3 0 

23. Fa preguntes que requereixen l’aplicació 

d’informació o principis estudiats o 

explicats. 

1 2 3 0 

24. Fa preguntes que requereixen que 

l’alumnat analitzi i emeti judicis. 

1 2 3 0 

25. Fa preguntes que ajudin a clarificar i 

interpretar els conceptes que s’estan 

estudiant. 

1 2 3 0 

26. Adreça les preguntes a diferents 

alumnes de la classe. 

1 2 3 0 

27. Espera el temps suficient perquè 

l’estudiant formuli una resposta. 

1 2 3 0 

28. Parafraseja i repeteix les preguntes 

difícils. 

 

1 2 3 0 

29. Agraeix i valora les respostes dels 

estudiants, sempre que és possible. 

1 2 3 0 



 

 

CARPETA DE APRENDIZAJE 

Máster en Docencia Universitaria para el Profesorado Novel 

243 

                                                                                                                                                                          

30. Respon a les respostes equivocades o 

confuses sincerament, sense burlar-se’n o 

ofendre a l’alumnat. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

31. Repeteix les preguntes i respostes de 

l’alumnat perquè pugui sentir-ho tot el 

grup. 

1 2 3 0 

32. Anima a l’alumnat a fer preguntes. 

 

1 2 3 0 

33. Redirigeix algunes preguntes de 

l’alumnat cap a altres companys de la 

classe. 

1 2 3 0 

34. Posposa les preguntes irrellevants o que 

requereixen molt de temps per discutir-les 

després de la classe. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

 

    

E.E.E.E. Comunicació verbal i no verbalComunicació verbal i no verbalComunicació verbal i no verbalComunicació verbal i no verbal    
La presentació ajuda a la comprensió dels temes exposats. 

    

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 

 

35. El to de veu és audible. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

36. El to de veu es modula, és variat i 

accentua aspectes importants. 

1 2 3 0 

37. No utilitza falques excessivament. 

 

1 2 3 0 

38. El ritme de la parla no és massa ràpid ni 

massa lent. 

1 2 3 0 

39. La veu projecta entusiasme. 

 

1 2 3 0 

40. Estableix contacte ocular amb l’alumnat 

a l’inici de la classe. 

1 2 3 0 
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41. Manté el contacte ocular durant el 

transcurs de la classe. 

1 2 3 0 

42. Es mou per la classe d’una manera que 

no provoca distracció. 

1 2 3 0 

43. L’expressió facial i els gestos de les 

mans acompanyen l’èmfasi de l’expressió 

verbal. 

1 2 3 0 

44. Escolta atentament els comentaris i 

preguntes de l’alumnat. 

1 2 3 0 

 

 

 

TAs and Professors as a Teaching Team. A Faculty Guide to TA & Supervision. (1992). Center 

for Teaching and Learning at the University of Nort Carolina at Chapel Hill. Traduït i modificat 

per J. A. Amador Campos. ICE. UB. 

 

 

 

 

 


