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1. Introducción

La reforma que actualmente se está desarrollando en el ámbito 
universitario europeo, como consecuencia de la creación del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), implica no sólo un 
cambio profundo de tipo estructural, centrado en la adecuación 
de las universidades a determinados rasgos formales comunes 
a todas las instituciones de educación superior y para lo cual 
es necesario un mayor uso efectivo de la inversión pública, 
modelos más eficientes de financiación de la educación superior 
caracterizados por una mayor diversidad, competitividad y 
transparencia, contribuciones privadas más amplias y más 
equidad, sistemas de garantía de la calidad, etc. (Jacobs & van 
der Ploeg, 2006; Justice et al., 2006; Paganini et al., 2006); sino, 
igualmente, un enfoque diferente de la docencia, produciéndose 
en ésta cambios que van a incidir positivamente en el binomio 
enseñanza-aprendizaje (Escorcia, Gutiérrez, & Henríquez, 2007; 
González & Wagenaar, 2003; Herrera, 2010; Herrera & Enrique, 
2008; Tomusk, 2006). Estos cambios no se limitan únicamente a 
los países de la Unión Europea, sino que sus pretensiones se han 
extendido hacia otros muchos, conscientes éstos de la necesidad 
de adecuar sus universidades para alcanzar unos determinados 
criterios de calidad, tan defendida en la actualidad dentro de la 
ecuación superior, por lo que se ha trabajado de forma conjunta 
con el Espacio América Latina, Caribe y Unión Europea –ALCUE 
(Herrera & Lorenzo, 2009).
De este modo, la principal función del profesor universitario es 
posibilitar, facilitar y guiar al alumno para que éste pueda acceder 
intelectualmente a los contenidos y prácticas profesionales de 
una determinada disciplina (Herrera, 2007a; Moreno, Bajo, Moya, 
Maldonado, & Tudela, 2007; Ramsden, 2003; Sander, 2005). Del 
profesorado universitario se espera, también, que trabaje con base 
en competencias para promover el aprendizaje del alumnado en la 
educación superior (Pozo & Pérez, 2009) y, de este modo, alcanzar 
unos determinados resultados de aprendizaje (Gosling & Moon, 
2001). Esto requiere de un sistema de aprendizaje autónomo y 
tutorizado, lo cual facilitará que el alumno llegue a construir el 
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conocimiento e interpretar de forma significativa el mundo que le 
rodea (Fry, Ketteridge, & Marshall, 2003; Gairín, Feixas, Guillamón 
& Quinquer, 2004; Herrera & Cabo, 2008; Zabalza, 2004), para 
lo cual es imprescindible considerar que el aprendizaje no se 
circunscribe únicamente al periodo de formación universitario, 
sino que el aprendizaje ha de concebirse como un proceso que 
tiene lugar a lo largo de toda la vida (Aspin, Champman, Hutton, 
& Sawano, 2001; Herrera, Lorenzo, & Rodríguez, 2008; Knapper & 
Cropley, 2000).

Esta concepción debe descansar en el desarrollo de estrategias 
fundamentadas en principios de tipo constructivista que 
permitan al alumno aprender a aprender, generando un ambiente 
que propicie el incremento de la autonomía personal de los 
estudiantes y fomente el pensamiento crítico y la reflexión sobre 
su proceso de aprendizaje (Coll, 2001; De la Fuente, Pichardo, 
Justicia, & García-Berbén, 2008; Herrera, Jiménez, & Castro, 2011; 
Mayor, Suengas, & González, 1995). Asimismo, el profesorado 
debe emplear estrategias didácticas que faciliten a los alumnos 
aprender a hacer y aprender de forma cooperativa junto a sus 
iguales (Delors, 1996; Lizzio, Wilson, & Simons, 2002; Monereo & 
Pozo, 2006). 

Entre los elementos que pueden favorecer el logro de 
dichos objetivos se sitúan las competencias del profesorado 
universitario, su identificación y desarrollo (Brauer, 2013; Mas, 
2011; Palomero, 2003; Villar-Angulo, 2004; Zabalza, 2003), así 
como la puesta en práctica de programas de asesoramiento o 
mentorización del profesorado principiante (Herrera, Fernández, 
Caballero, & Trujillo, 2011). Así, la formación del profesorado 
universitario cobra un papel protagonista para alcanzar dichas 
competencias (Madrid, 2005; Margalef & Álvarez, 2005; Romero 
& Gómez, 2007). En determinados países europeos, como Reino 
Unido, existe tradición en programas de formación dirigidos al 
profesorado universitario novel o principiante, conocidos como 
Beginning Teacher Induction (Lomas & Kinchin, 2006), así como 
en USA (Bower, 2007). Sin embargo, no en todos los países ha 

sido patente una tradición o cultura institucional que integre la 
formación del profesorado universitario. En España las iniciativas 
en formación del profesorado universitario no son generalizadas, 
aunque cada vez más, y se dispone de una trayectoria consolidada 
en ciertas universidades, como las de Sevilla (Marcelo, 2008; 
Sánchez, 2008; Sánchez & Mayor, 2006) y Barcelona (Benedito & 
Jarauta, 2006). 

Sumado a lo anterior, las instituciones de educación superior se 
encuentran actualmente inmersas en un gran proceso de reflexión 
y toma de decisiones que implica, entre otras cuestiones, la 
gestión de la calidad universitaria (Del Río, 2008), la construcción 
de instrumentos de medida de la evaluación universitaria 
relativos tanto a la docencia, la investigación como la gestión 
(Muñiz & Fonseca-Pedrero, 2008), la acreditación del profesorado 
(Buela-Casal, 2007 a y b; Buela-Casal & Sierra, 2007; Sierra, 
Buela-Casal, Bermúdez, & Santos-Iglesias, 2008), la evaluación de 
departamentos (Roca, Villegas, Viñolas, Josa, & Aguado, 2008), la 
identificación de los elementos clave en el diseño de titulaciones 
universitarias (Sánchez, 2008), la evaluación de la calidad de los 
planes de estudio ofertados (Buela-Casal & Castro, 2007, 2008), 
así como la necesidad de la movilidad del alumnado, profesorado 
e investigadores universitarios (Castro & Buela-Casal, 2008). 

Todo lo descrito previamente hace referencia a la educación 
superior, en general, pero si se concreta en la formación de 
futuros formadores o maestros cobra una mayor relevancia, 
puesto que el alumnado que llega a las aulas universitarias ha 
pasado previamente por otras etapas educativas preuniversitarias 
de cuya formación se han encargado los maestros y maestras 
que, a su vez, se han formado en las aulas universitarias. Por 
ello, es indispensable definir claramente el perfil de maestro 
que se pretende formar en cada país, de forma contextualizada; 
el conjunto de competencias que ha de poner en práctica en la 
realidad escolar y que, por tanto, se ha de desarrollar mediante el 
plan de estudios diseñado para ello; tener claro que la formación 
de los futuros docentes ha de tener lugar en la universidad, igual 
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que cualquier otra titulación universitaria; y que las instituciones 
universitarias provean de los diferentes recursos (humanos y 
materiales) necesarios para ofertar una docencia universitaria de 
calidad. Al respecto, el profesorado universitario responsable de 
la formación de los futuros maestros no puede ser un profesorado 
que en su mayoría tenga una dedicación docente a tiempo parcial 
o que carezca de una sólida formación relacionada con el ámbito 
educativo. 

En definitiva, si se apuesta de forma firme por una formación 
inicial y permanente de calidad de los maestros, han de tenerse 
muy presentes la coordinación y el consenso entre las políticas 
de educación superior, las políticas educativas (preuniversitarias), 
los planes de estudio de formación de los maestros, el contexto 
escolar en el que se desarrollará profesionalmente, el contexto 
social así como el contexto económico de un país.

2. La formación del maestro

A lo largo de la historia, la formación del maestro ha ido cambiando 
y adaptándose a las necesidades planteadas por su actividad 
profesional. Así, en sus inicios, tan sólo se necesitaba un maestro 
que contase con los conocimientos de educación primaria. Sin 
embargo, hoy en día, para diseñar y planificar la formación del 
maestro es necesario examinar qué ámbitos requiere dicha 
formación, lo cual posibilitará su conexión directa con los retos 
del mundo educativo actual (Lorenzo, 2010; Puelles, 2009). 

Una vez que en Europa se consolidaron las Escuelas Normales, 
Lorenzo (1992) señala que para dar respuesta a las necesidades 
formativas del maestro en Educación Primaria, nivel en el que 
durante mucho tiempo se centró la universalidad de la educación, 
se perfilaron cuatro ámbitos necesarios para el desarrollo de la 
actividad profesional como maestro:

a) Formación cultural de carácter humanístico y científico-
tecnológico, equivalente al Bachillerato, por lo que en las Escuelas 
Normales se intentaba suplir la falta de formación cultural de los 
alumnos que ingresaban con dicha formación cultural de nivel de 
secundaria.

b) Formación científica de nivel superior y especializada en una 
o dos áreas de conocimiento, aunque este tipo de formación no 
se impartió nunca en España en las Escuelas Normales ni en los 
posteriores Centros de Formación del Profesorado o Facultades 
de Educación, porque hubiese exigido un ciclo de formación 
posterior a la educación secundaria y previo o simultáneo a la 
formación profesional (pedagógica y práctica).
c) Formación profesional general (pedagógica, psicológica, 
sociológica, etc.) y especializada en un ciclo, área de conocimiento 
o materia. Mientras que los dos ámbitos de formación anteriores, 
cultural y científica, integran el conjunto de conocimientos que 
un maestro debe conocer para transmitirlos a sus alumnos, este 
tercer ámbito, de carácter también científico, pretende aportar las 
claves y herramientas necesarias para la educación y la instrucción 
de los alumnos. Diversas disciplinas, como Didáctica General, 
las Didácticas Específicas, Teoría e Historia de la Educación, 
Psicología del Desarrollo, Psicología de la Educación, Organización 
Escolar, Orientación y Educación Especial, Tecnología Educativa…, 
constituían el núcleo de profesionalización de los futuros maestros 
en estrecha conexión con la formación práctica de los mismos en 
los centros educativos de Educación Primaria.

d) Formación práctica vinculada en sus inicios a las escuelas 
anejas de las Escuelas Normales como complemento a la escasa 
formación pedagógica recibida y que, posteriormente, fue asumida 
por los centros de Educación Primaria con un claro compromiso 
con los Centros de Formación del Profesorado y las Facultades 
de Educación, estando esta actividad recogida en los proyectos 
educativos y siendo reconocida para los maestros en ejercicio 
que colaborasen en la formación práctica. Las instituciones de 
educación superior incluyen, por tanto, en el plan de estudios 
del futuro maestro el componente práctico (Practicum) como un 
elemento más de la formación, con igual peso e importancia que 
el resto de asignaturas.

Se continuó avanzando en la formación de los maestros hasta 
llegar a los antecedentes en Europa de las actuales enseñanzas 
universitarias, así como su nueva estructura (Grado y Posgrado) 
acorde con el proceso de Convergencia Europea iniciada con 
la Declaración de la Sorbona en 1998 y cuya última reunión 
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de ministros ha tenido lugar en Bucarest en 2012. En esta 
dirección, en España se elaboran los denominados Libros 
Blancos (los cuales se pueden consultar en http://www.aneca.
es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/
Libros-Blancos) como resultado del trabajo llevado a cabo por 
una red de universidades españolas, apoyadas por la ANECA, 
con el objetivo explícito de realizar estudios y supuestos 
prácticos útiles en el diseño de un título de grado adaptado al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Desde su inicio 
se plantea que se trata de una propuesta no vinculante, con 
valor como instrumento para la reflexión, que se presentará 
ante el Consejo de Coordinación Universitaria y el Ministerio 
de Educación y Ciencia para su información y consideración. 
Los proyectos que se presentan recogen numerosos aspectos 
fundamentales en el diseño de un modelo de título de grado: 
análisis de los estudios correspondientes o afines en Europa, 
características de la titulación europea seleccionada, estudios de 
inserción laboral de los titulados durante el último quinquenio, y 
perfiles y competencias profesionales, entre otros aspectos. En 
su desarrollo, las universidades participantes llevaron a cabo un 
trabajo exhaustivo, debatiendo y valorando distintas opciones, 
con el objetivo de alcanzar un modelo final consensuado que 
recogiese todos los aspectos relevantes del título objeto de 
estudio.

Concretamente, el Libro Blanco de Magisterio (ANECA, 2005) 
está formado por dos volúmenes, en cuya elaboración han 
participado 44 universidades implicadas en la formación del 
maestro. Se plantean, al analizar cuatro titulaciones del ámbito 
de la educación (Pedagogía, Educación Social, Maestro Educación 
Infantil y Maestro Educación Primaria), una serie de competencias 
específicas comunes a las mismas (ver tabla 1).
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Tabla 1
Competencias específicas recogidas en las titulaciones de Pedagogía, Educación Social, Maestro Educación Infantil y Maestro Educación Primaria que han 
de estar presentes en los cuatro títulos de Grado (ANECA, 2005)

1. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los 
procesos formativos en particular (fines y funciones de la educación y del sistema educativo, 
teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el ámbito institucional y 
organizativo de los centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores...)
2. Sólida formación científico-cultural y tecnológica.

3. Respeto a las diferencias culturales y personales de los educandos y de los demás 
miembros de toda comunidad educativa
4. Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de 
la investigación
5. Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas educativos adaptados al contexto 
sociocultural
6. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en 
los marcos específicos de las distintas áreas de formación
7. Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las diferentes actividades las 
tecnologías de la información y la comunicación
8. Capacidad para promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso 
formativo
9. Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la 
mejora de la formación y del aprendizaje
10. Participar en proyectos de investigación relacionados con la educación y la formación, 
introduciendo propuestas de innovación encaminadas a la mejora de la calidad.

15. Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, 
asumir responsabilidades, tomar decisiones...
16. Asumir la dimensión deontológica propia de todo profesional de la educación
17. Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo, mediante la 
autoevaluación de la propia práctica.

11. Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las variadas 
circunstancias de la actividad profesional
12. Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la 
mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y experiencias
13. Capacidad para dinamizar con el alumnado la construcción participada de reglas de 
convivencia democrática, y afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas 
y conflictos interpersonales de naturaleza diversa
14. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno.

SABER

SABER HACER

SABER ESTAR

SABER SER
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En esos momentos se tiene una especial sensibilidad hacia la 
evaluación de titulaciones universitarias, como por ejemplo, 
la iniciativa desarrollada por el Plan Andaluz de Calidad de las 
Universidades (UCUA) en los títulos de Maestro (Herrera, 2007 
b y c); se analizó la pertinencia y aplicabilidad de diferentes 
modalidades organizativas y metodologías de enseñanza-
aprendizaje en el contexto universitario, como planteaba la 
Propuesta autonómica para la implantación del modelo CIDUA 
(Comisión para la Innovación Docente de las Universidades 
Andaluzas) (Herrera, 2008); se llevaron a cabo diferentes 
Experiencia Piloto de implementación del Sistema de Transferencia 
de Créditos Europeos (ECTS) en las titulaciones de Maestro, 
a modo de ejemplo la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía promovió esta iniciativa en las universidades andaluzas 
desde el curso académico 2003-2004 hasta 2099-2010, puesto 
que en 2010 se comenzaban a impartir las nuevas enseñanzas 
universitarias oficiales españolas adaptadas a la estructura de 
Grado y Posgrado según el proceso de convergencia europea 
(Cabo & Herrera, 2009; Herrera & Cabo, 2008); se desarrollaron 
diferentes proyectos de innovación docente y, dentro de los 
mismos, de innovación en tutorías de modo que el alumnado 
contara con el asesoramiento y supervisión de profesores-tutores 
para una mejor orientación académica, personal y profesional de 
los estudiantes a lo largo de su formación universitaria (Herrera, 
2009); y, entre otras cuestiones, se implementaron iniciativas 
destinadas a la evaluación y mejora de las estrategias de 
aprendizaje del alumnado universitario (Herrera, 2011).

En esta dirección, Murillo (2006), al analizar diversas propuestas 
de formación de los maestros en diferentes países de América 
Latina (Argentina, Brasil, Chile y Colombia) y Europea (Alemania, 
España y Holanda), plantea que se pueden iniciar procesos de 
cambio en las instituciones universitarias encaminados a mejorar, 
cuantitativa y cualitativamente, la formación docente de los 
maestros, abandonando el modelo tradicional de reproducir 
en los centros de formación del profesorado la cultura escolar 
tradicional. Para ello, propone diversas propuestas innovadoras 
como, por ejemplo, las siguientes:
- Avanzar hacia un enfoque de formación basada en competencias 
más que en conocimientos. Con ello se transforma de manera 

radical los roles de los estudiantes y profesores, buscando 
un acercamiento más comprensivo de construcción colectiva 
y formando a profesionales capaces de adaptarse a nuevas 
situaciones.

- Plantear una nueva conceptualización de las prácticas y reforzar 
su papel dentro del currículo, mediante el planteamiento de una 
nueva relación dialéctica entre la teoría y la práctica, que supere 
su tradicional rol de subordinación. Todo ello a través de un 
incremento de su peso, iniciándose desde el primer momento 
y desarrollándose a lo largo de todo el proceso formativo, y 
proponiendo una oferta de prácticas variadas y de calidad.
- Fomentar la investigación en la formación inicial de docentes 
como una manera de reorientar la reflexión y la mejora de la 
docencia. Para ello se sugiere fortalecer y ampliar la investigación 
de calidad realizada desde los centros de formación docente, 
introducir la investigación en el currículo y utilizar la investigación 
como estrategia didáctica para fomentar la reflexión de los futuros 
docentes.

- Superar la separación en disciplinas mediante un enfoque 
transdisciplinar en el que profesores de diferentes especialidades 
trabajen conjuntamente en torno a proyectos de trabajo 
multidisciplinares.

- Combinar una formación generalista de base, con una 
especialización final.
- Convertir los centros de formación docente en organizaciones 
que aprenden, que impulsan procesos de construcción social para 
obtener y utilizar nuevos conocimientos, destrezas, conductas 
y valores, aumentando las capacidades profesionales de sus 
miembros, fomentando nuevos métodos de trabajo y saberes 
específicos, e incrementando las expectativas de supervivencia y 
desarrollo de la organización.

- Aprovechar las potencialidades de las tecnologías de la 
información y la comunicación para flexibilizar la oferta de tal 
forma que sea adaptada a las necesidades de los estudiantes.

Para alcanzar las cuestiones que se acaban de describir, es 
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necesario que los principales responsables de las reformas 
educativas, los administradores y los que tomen decisiones 
políticas sobre ello, atiendan a las siguientes recomendaciones:
• Favorecer la autonomía de los centros de formación docente.
• Apoyar a los centros de formación de maestros.
• Favorecer la adopción de nuevos enfoques para la   
formación docente.
• Fomentar la creación de redes de centros de formación 
docente tanto en el ámbito nacional como internacional.

De este modo, frente a un modelo de formación inicial de 
docentes que se podría denominar “tradicional”, dado que 
supone de reproducción de viejos esquemas pedagógicos, se 
están desarrollando en todo el mundo sugerentes propuestas que 
buscan dar respuesta a la necesidad de un nuevo docente capaz 
de afrontar los retos de los sistemas educativos. En la actualidad, 
la escuela, a la par que enfrentarse al reto de incrementar los 
niveles de calidad y equidad de la educación (Azêredo, 2003; 
Sanmartí, 2007), ha de confrontar los desafíos que supone 
una sociedad sujeta a rápidos cambios sociales, culturales, 
económicos y tecnológicos; desafíos que exigen un docente 
nuevo para el que reproducir esquemas aprendidos en sus años 
de formación inicial ya no es suficiente. Hoy en día se exige a los 
centros de formación de maestros que formen profesionales 
preparados y comprometidos con su trabajo, flexibles y capaces 
de dar respuesta a nuevas necesidades y demandas, innovadores 
y con recursos para transformar su realidad inmediata.

2.1. La formación en competencias

Tanto el Proyecto Tuning América Latina (que se puede consultar 
en http://www.tuningal.org/) así como el Proyecto Tuning 
Educational Structures in Europe (González & Wagenaar, 2003), 
identifican que todo el alumnado universitario ha de desarrollar 
una serie de Competencias Genérica, las cuales se pueden 
clasificar en competencias instrumentales, interpersonales y 
sistémicas, organizándose como sigue:

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES

• Capacidad de análisis y síntesis.
•  Capacidad de organizar y planificar.
•  Conocimientos generales básicos.
•  Conocimientos básicos de la profesión.
•  Comunicación oral y escrita en la propia lengua.
•  Conocimiento de una segunda lengua.

•  Habilidades básicas en el manejo de ordenadores.
•  Habilidades de gestión de información.
•  Resolución de problemas.
•  Toma de decisiones.

COMPETENCIAS INTERPERESONALES

• Capacidad crítica y autocrítica.
•  Trabajo en equipo.
•  Habilidades interpersonales.
•  Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar.
•  Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas.
•  Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.
•  Habilidad de trabajar en un contexto internacional
•  Compromiso ético.

COMPETENCIAS SITÉMICAS

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
•  Habilidades de investigación.
•  Capacidad de aprender.
•  Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
•  Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).
•  Liderazgo.
•  Conocimiento de culturas y costumbres de otros pueblos.
•  Habilidad para trabajar de forma autónoma.
•  Diseño y gestión de proyectos.
•  Iniciativa y espíritu emprendedor.
•  Preocupación por la calidad.
•  Motivación de logro.

Además, el Proyecto Tuning América Latina establece, desde 
el objetivo general de contribuir a la construcción de un 
Espacio de Educación Superior en América Latina a través de 
la convergencia curricular, que los egresados de Educación han 
de haber desarrollado a lo largo de su formación inicial una 
serie de Competencias Específicas, expresadas en resultados de 
aprendizaje, las cuales se detallan en la tabla 2.
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Tabla 2
Competencias al egresar de los estudios de Educación según el Proyecto Tuning América Latina.

AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN 
LOS EGRESADOS DEBEN TENER LA CAPACIDAD DE:

1. Domina la teoría y metodología curricular para orientar 
acciones educativas (Diseño, ejecución y evaluación).
2. Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento 
de su especialidad.
3. Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje 
según contextos.
4. Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter 
interdisciplinario.
5. Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que 
fundamentan las didácticas general y específicas.
6. Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades 
educativas específicas en diferentes contextos.
7. Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de 
evaluación de aprendizajes en base a criterios determinados.
8. Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos 
educativos.
9. Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes 
al contexto.
10. Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el 
aprendizaje.
11. Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los 
educandos.
12. Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y 
niveles.
13. Diseña e implementa acciones educativas que integran a 
personas con necesidades especiales.
14. Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación 

e información como recurso de enseñanza y aprendizaje.
15. Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia.
16. Investiga en educación y aplica los resultados en la 
transformación sistemática de las prácticas educativas.
17. Genera Innovaciones en distintos ámbitos del sistema 
educativo.
18. Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en 
diferentes contextos.
19. Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer 
educativo.
20. Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de 
cambio en la comunidad.
21. Analiza críticamente las políticas educativas.
22. Genera e implementa estrategias educativas que respondan a 
la diversidad socio-cultural.
23. Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal 
y profesional en forma permanente.
24. Conoce los procesos históricos de la educación de su país y 
Latinoamérica.
25. Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que 
fundamentan la educación: Lingüística, filosofía, sociología, 
psicología, antropología, política e historia.
26. Interactúa social y educativamente con diferentes actores de 
la comunidad para favorecer los procesos de desarrollo.
27. Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos 
para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Por su parte, en España, las Competencias del título de Grado de Maestro en Educación Primaria, según la Orden 
ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria, son las siguientes:

C1 Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la 
relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el 
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos 
de enseñanza y aprendizaje respectivos.

C2 Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con 
otros docentes y profesionales del centro.

C3 Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en 
contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el 
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y 
culturales contenidos en el currículo escolar.

C4 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de 
diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y 
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de 
la formación ciudadana.

C5 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver 
problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica 
de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la 
disciplina personal en los estudiantes.

C6 Conocer la organización de los colegios de educación primaria 
y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.

Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los 
estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades 

educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función 
docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios 
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

C7 Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa 
y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la 
función docente y fomentar la educación democrática para una 
ciudadanía activa.

C8 Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los 
saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

C9 Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la 
consecución de un futuro sostenible.

C10 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar 
la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje 
autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

C11 Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información 
y de la comunicación. Discernir selectivamente la información 
audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación 
cívica y a la riqueza cultural.

C12 Comprender la función, las posibilidades y los límites 
de la educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y 
a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con 
aplicación a los centros educativos.
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Así, en la Orden ECI/3857/2007 se identifican las Competencias 
Específicas del título de Grado en Maestro de Educación Primaria, 
diferenciándose entre Competencias de Formación Básica, 
Competencias específicas de Formación Didáctico-Disciplinar y 
Competencias específicas del Practicum (ver Anexo I), las cuales 
han de desarrollarse a lo largo de diferentes módulos de formación 
que, a su vez, se dividirán en materias y, por último, asignaturas.

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN BÁSICA

Módulo 1. Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Módulo 2. Procesos y contextos educativos
Módulo 3. Sociedad, Familia y Escuela

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN DIDÁCTICO-
DISCIPLINAR

Módulo 4. Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales
Módulo 5. Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales
Módulo 6. Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas
Módulo 7. Enseñanza y aprendizaje de las Lenguas
Módulo 8. Enseñanza y aprendizaje de Música, plástica y visual
Módulo 9. Enseñanza y aprendizaje de la Educación Física

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PRÁCTICUM

Módulo 10. Prácticas externas

Por la tanto, atendiendo al Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, así como al Real Decreto 861/2010 que lo 
modifica, y a la Orden ECI/3857/2007, la formación del maestro 
de Educación Primaria en España se estructura en cuatro cursos 
académicos, con un total de 240 créditos (60 créditos por año). A 
lo largo de dichos cursos el alumnado deberá cursar asignaturas 
que formen parte de los módulos de Formación Básica, Formación 
Didáctico-Disciplinar, Practicum así como de Optatividad (ver figura 
1), pudiendo este último módulo encargarse de la especialización 
en un área concreta (educación física, educación musical, lengua 
extranjera, necesidades específicas de apoyo educativo, etc.).
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Figura 1. Estructura de las enseñanzas universitarias para el título de Grado en Educación Primaria en la universidad de 
Granada, España.

MÓDULO DE FORMACIÓN GRADO MAESTROS
EN EDUCACIÓN PRIMARIA (240 créditos)

FORMACIÓN 
BÁSICA 

(60 créditos)

Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad.

Procesos y contextos 
educativos.

Sociedad, Familia y Escuela.

Enseñanzas y aprendizaje de 
las Ciencias Experimentales.

Enseñanza y aprendizaje de 
las Ciencias Sociales.

Enseñanza y aprendizaje de 
las Matemáticas.

Enseñanza y aprendizaje de 
las Lenguas.

Enseñanza y aprendizaje de 
Música, plástica y visual.

Enseñanza y aprendizaje de 
la Educacuión Física.

Prácticas externas.

Trabajos Fin de Grado.

OPTATIVIDAD
(30 créditos)

FORMACIÓN 
DIDÁCTICO-DISCIPLINARIA 

(100 créditos)
PRACTICUM 

(100 créditos)
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Cambiando de país, en Estados Unidos, el Consejo Nacional de 
Estándares para la Enseñanza Profesional (National Board for 
Professional Teaching Standards, 2003) requiere de los docentes 
que:

- Se comprometan con los estudiantes y su aprendizaje.
- Conozcan las materias que deben enseñar y cómo enseñar 
aquellas materias a los alumnos.
- Sean responsables de la gestión y supervisión del aprendizaje 
del alumnado.
- Piensen sistemáticamente sobre su práctica y aprendan de la 
experiencia.
- Sean miembros de las comunidades de aprendizaje.

Igualmente, el Consejo de Administradores Escolares Estatales 
(Council of Chief State School Officers, 2010), en Washington, 
establece lo que los maestros deben conocer y saber hacer 
para facilitar que todos los alumnos alcancen los objetivos de la 
escuela y estén preparados para las demandas del mundo actual, 
lo cual es tomado como base por parte de la agencia encargada 
de certificar a los maestros, el Consorcio Interestatal para la 
Evaluación y Apoyo de Nuevos Docentes la agencia (Interstate 
New Teacher Assessment and Support Consortium, INTASC). 
El Consejo de Administradores Escolares Estatales (CCSSO) 
identifica, al respecto, cuatro grandes áreas:

Aprendiz y aprendizaje, lo cual incluye:

- Desarrollo del aprendiz. El maestro conoce cómo el estudiante 
aprende y se desarrolla, reconociendo que los patrones de 
aprendizaje y desarrollo varían individualmente dentro y a lo 
largo de las áreas cognitiva, lingüística, social, emocional y física, y 
diseña e implementa experiencias de aprendizaje evolutivamente 
apropiadas y cambiantes.
- Diferencias en el aprendizaje. El maestro utiliza la comprensión 
de las diferencias individuales y las procedentes de diversas 
comunidades culturales, para asegurar ambientes de aprendizaje 
inclusivos que permitan a cada aprendiz alcanzar su máximo 
potencial.
- Ambientes de aprendizaje. El maestro trabaja con los aprendices 

para crear ambientes que sustenten el aprendizaje individual 
y colaborativo, facilitando la interacción social positiva, el 
compromiso activo en el aprendizaje y la propia motivación.

Conocimiento de los contenidos, lo que implica:

- Conocimiento de los contenidos. El maestro comprende los 
conceptos principales, los instrumentos de cuestionamiento 
y la estructura de la disciplina o disciplinas que enseña, y crea 
experiencias de aprendizaje que hace estos aspectos de las 
disciplinas accesibles y comprensibles para los aprendices.
- Aplicaciones innovadoras de los contenidos. El maestro sabe 
cómo conectar los conceptos y emplea diferentes perspectivas 
para implicar a los estudiantes en un pensamiento crítico y 
creativo, así como en la resolución de problemas de forma 
colaborativa, relacionados con cuestiones auténticas tanto 
particulares como generales. 

Práctica instruccional, la cual integra:

- Evaluación. El maestro conoce y emplea diferentes métodos 
de evaluación del crecimiento particular de cada uno de los 
aprendices, para informar sobre sus progresos, así como del 
desarrollo de la planificación e instrucción llevada a cabo por él 
mismo.
- Planificación de la instrucción. El maestro se apoya en 
el conocimiento de las diferentes áreas de contenido, la 
transversalidad, los aprendices, la comunidad y la enseñanza para 
planificar una instrucción que lleve a cada estudiante a alcanzar 
objetivos de aprendizaje concretos. 
- Estrategias instruccionales. El maestro conoce y utiliza una 
variedad de estrategias instruccionales que faciliten que los 
estudiantes desarrollen una comprensión profunda de las 
áreas de contenido y sus conexiones, así como para desarrollar 
en los mismos una serie de destrezas para acceder y aplicar 
apropiadamente la información.

Responsabilidad profesional, esto es:

- Reflexión y continuo crecimiento. El maestro es un actor 
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reflexivo que usa la evidencia para continuamente evaluar su 
práctica, especialmente los efectos de sus decisiones y acciones 
en los demás (estudiantes, familia y otros profesionales de la 
comunidad de aprendizaje) y adapta su práctica a las necesidades 
de cada aprendiz.
- Colaboración. El maestro colabora con los estudiantes, las 
familias, los colegas, otros profesionales y miembros de la 
comunidad para compartir la responsabilidad con el crecimiento 
y desarrollo del estudiante, su aprendizaje y bienestar. 

Para finalizar, el modelo de formación de maestros en Singapur 
(National Institute of Education, 2009) defiende que la formación 
de los profesionales de la educación en el siglo XXI ha de sustentarse 
en un conjunto de valores, los cuales son el eje vertebrados de 
la actividad profesional en el ámbito de la educación, así como 
diferentes destrezas y conocimientos. En la tabla 3 se determinan 
dichas competencias o atributos del maestro.
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VALORES

GRUPO 
DE COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS

DESTREZAS

CONOCIMIENTO

CENTRADOS EN EL APRENDIZ 
• Empatía 
• Creencia de que todos los estudiantes pueden aprender 
• Compromiso con el desarrollo del potencial de cada niño 
• Valorar la diversidad

DE IDENTIDAD DOCENTE 
• Aspira a un alto nivel 
• Indagación 
• Búsqueda del aprendizaje 
• Esfuerzos dirigidos hacia la mejora 
• Pasión 
• Adaptativo y resistente 
• Ético 
• Profesionalidad

• Habilidades reflexivas y disposiciones para el pensamiento 
• Destrezas pedagógicas 
• Destrezas para el manejo de personas 
• Habilidades de autocontrol 
• Habilidades administrativas y de gestión 
• Destrezas comunicativas 
• Habilidades facilitadoras 
• Destrezas tecnológicas 
• Habilidades de innovación y emprendimiento 
• Inteligencia socio-emocional 

• De sí mimo 
• De los estudiantes 
• De la comunidad 
• De los contenidos de la asignatura 
• Pedagógicos 
• Fundamentos y políticas educativas 
• Curriculum 
• Multicultura 
• Conciencia global 
• Conciencia ambiental 

Tabla 3
Competencias necesarias para el desarrollo profesional del maestro (National Institute of Education, 2009)
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2.2. Hacia una formación del maestro de calidad

En función de lo descrito hasta el momento, las dimensiones que 
han de integrar el curriculum del maestro de Educación Primaria 
han de sustentarse, de cara a la reforma curricular de los planes 
de estudio, en tres elementos básicos o grupos de competencias 
estrechamente vinculadas al desarrollo profesional del docente 
(ver figura 2), por lo que dichas dimensiones han de repensarse y 
redefinirse (Trilling & Fadel, 2009). 

• En primer lugar, un conjunto de conocimientos actualizados, 
pertinentes y contextualizados. Es necesario conectar los 
contenidos de los planes de estudio con su relevancia en la vida 
real. Además, se ha de reflexionar sobre la significatividad y 
aplicabilidad de lo que se enseña, de modo que se logre un mejor 
equilibrio entre lo conceptual y lo práctico. 

• En segundo, el repertorio de destrezas y habilidades que va 
a permitir la actuación docente y que, por ende, permitirán 
alcanzar unos determinados resultados de aprendizaje en el 
ámbito de la educación. Así, se consideran como destrezas de 
alto nivel la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación 
y la colaboración. Los planes de estudio de los futuros maestros 
muchas veces están saturados de conocimientos, lo que hace que 
sea muy complicado para el alumnado la adquisición de destrezas, 

a lo que es necesario añadir que se dedica muy poco espacio 
a ensamblar de forma coherente los conocimientos con las 
destrezas, para lo cual es necesario el diseño y uso de materiales 
que sean una guía eficaz para ello así como para la evaluación de 
los logros alcanzados. 

• En tercer lugar, aquellas actitudes, valores y estilos conductuales 
en las cuales se ha de sustentar el docente para afrontar un mundo 
continuamente cambiante. Se pueden entender como rasgos del 
carácter de la enseñanza, tales como los rasgos relacionados con 
la ejecución docente (adaptabilidad, persistencia, resiliencia) y 
rasgos relacionados con lo moral (integridad, justicia, empatía, 
ética). Por lo tanto, dada la complejidad de los sistemas educativos 
en la actualidad, no se puede obviar que el desarrollo del carácter 
también ha de formar parte de la formación de los maestros.

Además, las tres dimensiones descritas han de estar 
integradas dentro de un elemento de nivel superior, esto es, 
un metacomponente (aprender a aprender, el pensamiento 
sistémico, la interdisciplinariedad, la personalización, etc.), el cual 
estructurará y dará sentido a las mismas. Esta meta-capa permitirá 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la construcción de la 
expertía, la versatilidad, la atención a las necesidades individuales 
de los estudiantes, etc.

ACTITUDES, VALORES
Y ESTILOS
CODUCTUALES

DESTREZAS

CONOCIMIENTOS

META COMPONENTE



Taller sobre Experiencias Internacionales en evaluación y acreditación de la calidad en Educación Superior 81

En esta dirección, Schleicher (2012) identifica tres principios para 
garantizar una formación inicial docente de calidad:

1. Los sistemas educativos se benefician de perfiles claros y 
concisos sobre lo que se espera que los maestros deben saber y 
ser capaces de hacer en áreas temáticas específicas. Ello incluye 
tanto el conocimiento de la materia como el conocimiento sobre 
cómo enseñarla. Estos perfiles pueden guiar la formación inicial, 
la certificación de maestros, de profesores en la evaluación 
continua, el desarrollo profesional y la promoción profesional, y 
también ayudan a evaluar el grado en que estos elementos son 
eficaces. Los perfiles pueden reflejar los objetivos de aprendizaje 
en la escuela y una amplia comprensión de la profesión sobre lo 
que cuenta e implica la enseñanza.

2. Muchos países han trasladado sus programas iniciales de 
formación de docentes hacia un modelo basado menos en la 
preparación académica y más en la preparación de profesionales 
en el ámbito escolar, con un equilibrio adecuado entre la teoría y 
la práctica y la colaboración entre los docentes como un elemento 
clave. En dichos programas, los profesores consiguen entrar en 
las aulas antes, pasar más tiempo allí y obtienen más y mejor 
apoyo en el proceso. Esto puede incluir tanto un curso intensivo 
de trabajo sobre cómo enseñar -con un fuerte énfasis en el uso 
de la investigación basada en el arte de la práctica- como más 
de un año dando clases en una escuela designada, asociada a la 
Universidad, durante el cual se espera que el maestro desarrolle y 
experimente prácticas innovadoras y lleve a cabo la investigación 
sobre el aprendizaje y la enseñanza, en colaboración con 
otros docentes y bajo la guía de maestros experimentados. La 
formación universitaria de Finlandia es un ejemplo destacado de 
la aplicación efectiva de este enfoque. 

3. Unas estructuras más flexibles de formación inicial del 
profesorado pueden ser eficaces en la apertura de nuevas 
rutas en la carrera docente, sin comprometer el rigor de las 
rutas tradicionales. Las etapas de la formación inicial del 
profesorado, la inducción y el desarrollo profesional tienen 
que estar interconectadas para crear un marco de formación 
permanente para los docentes. En muchos países, la formación 
del profesorado no sólo se ofrece formación básica sólida en 
conocimiento de la materia, la pedagogía relacionada con temas y 
conocimientos pedagógicos en general, etc., sino que también se 
persigue el desarrollo de las habilidades para la práctica reflexiva 
y la investigación en el lugar de trabajo. 

Cada vez más, la formación inicial del profesorado tiende a 

enfatizar el desarrollo de la capacidad de los docentes en 
formación para diagnosticar problemas de los estudiantes de 
manera rápida y precisa y de extraer, de un amplio repertorio de 
posibles soluciones, las que son apropiadas para el diagnóstico. 
Algunos países ofrecen a los maestros las habilidades de 
investigación necesarias que les permitan mejorar su práctica de 
manera sistemática. Por ejemplo, en Finlandia, la provincia de 
Shanghái de China y muchas partes de los Estados Unidos, los 
maestros están capacitados para ser investigadores activos en la 
práctica, con la posibilidad de encontrar formas de asegurar que 
cualquier estudiante que comienza a quedarse atrás sea ayudado 
con eficacia.
 
Igualmente, puesto que se han identificado una serie de áreas 
de alta necesidad para el desarrollo profesional docente actual 
(OECD, 2009), se ha de atender a las mismas en la formación inicial 
y permanente del profesorado. Dichas áreas son las siguientes:

- Enseñanza de estudiantes con necesidades de aprendizaje 
especiales.
- Destrezas de enseñanza con las TIC.
- Problemas de disciplina y conducta de los estudiantes.
- Prácticas instruccionales.
- La asignatura o materia.
- El asesoramiento de los estudiantes.
- Estándares de contenidos y rendimiento.
- Prácticas de evaluación de los estudiantes.
- Enseñanza en contextos multiculturales.
- Manejo de la clase.
- Gestión y administración escolar.

3. Evaluación de la calidad de titulaciones para su acreditación

3.1. Contextualización en el ámbito iberoamericano y europeo

La preocupación por la evaluación y garantía de la calidad 
de las titulaciones universitarias es común en todas las 
latitudes geográficas. Así, el Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento es una iniciativa que surge en el marco de las 
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, 
celebradas anualmente desde el año 1991. Se trata de un foro 
de responsables de Educación Superior, Ciencia e Innovación 
que, como instancia política, está integrada por los máximos 
responsables de educación superior, ciencia e innovación de la 
región. La unidad coordinadora la conforman SEGIB (Secretaría 
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General Iberoamericana), la OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y el 
CUIB (Consejo Universitario Iberoamericano), constituyendo la 
unidad de coordinación y gestión regional del Espacio. De forma 
sintética, presenta tres grandes líneas de actuación:

• El fortalecimiento de los sistemas nacionales y regionales de 
acreditación y evaluación de la calidad de la educación superior.

• La movilidad académica de estudiantes, profesores e 
investigadores.
• El desarrollo de acciones en materia de investigación, desarrollo 
y transferencia del conocimiento.

Se considera que para alcanzar la primera línea de actuación es 
necesario valerse de la Red Iberoamericana para la Acreditación de 
la Calidad de la Educación Superior (RIACES), con la cual colaboró 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de 
España (ANECA), con la finalidad de desarrollar sistemas internos 
de garantía de la calidad de las agencias miembro de RIACES a 
través del proyecto CINTAS. 

Por otra parte, el Espacio Común de Educación Superior América 
Latina, Caribe y Unión Europea (ALCUE, 2005), ha sido otro 
estamento relevante, habiendo tenido lugar las siguientes 
cumbres:

• I Cumbre ALCUE (Río de Janeiro, Brasil, 1999).
• II Cumbre ALCUE (Madrid, España, 2002).
• III Cumbre ALCUE (Guadalajara, México, 2004).
• IV Cumbre ALCUE (Viena, Austria, 2006).
• V Cumbre ALCUE (Lima, Perú, 2008).
• VI Cumbre ALCUE (Madrid, España, 2010).

En 2011 se crea la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC), teniendo lugar la I Cumbre CELAC-UE en 
Santiago de Chile, del 26 al 27 enero 2013, en la que participaron 
43 Jefes de Estado y de Gobierno; así como la I Cumbre Académica 
CELAC-UE, del 22 al 23 enero 2013. En esta última, dirigida a 
Universidades y Centros de Estudios e Investigación, públicos 

y privados, de países de la Unión Europea y de América Latina 
y el Caribe, participaron más de 650 rectores, académicos e 
investigadores. Su objetivo principal era analizar la cooperación 
actual y futura en un espacio euro-latinoamericano y caribeño 
de educación superior, ciencia, tecnología e innovación y aportar 
propuestas al desarrollo de la Asociación Estratégica Birregional. 
Los principales acuerdos adoptados fueron:
• Potenciar un espacio euro-latinoamericano de educación 
superior, ciencia, tecnología e innovación. 

• Crear un foro académico permanente América Latina y Caribe 
-Unión Europea. 
• Fortalecer la integración de los sistemas de educación superior, 
investigación científica e innovación.
• Impulsar la colaboración entre las instituciones de educación 
superior y sus relaciones con la sociedad y el sector productivo.

Una de las propuestas procedentes del ámbito académico 
fue trabajar en la búsqueda de un sistema de acreditación 
de la Educación Superior común al conjunto de los países 
de América Latina y el Caribe. Según los representantes de 
universidades, institutos y centros de investigación, reunidos en 
la I Cumbre Académica CELAC- UE, este sistema debe contar con 
“parámetros e indicadores de calidad en investigación, formación 
e internacionalización, conforme a los criterios de excelencia 
académica y recogiendo las experiencias de las agencias de 
evaluación europeas, latinoamericanas y caribeñas”. La II Cumbre 
Académica CELAC-UE tendrá lugar en Bruselas en 2015.

En Europa, se cuenta con una Asociación Europea para la Garantía 
de la Calidad de la Educación Superior (European Association 
for Quality Assurance in Higher Education, ENQA -http://www.
enqa.eu/-), la Red Internacional para las Agencias de Garantía 
de la Calidad de Educación Superior (International Network 
for Quality Assurance Agencies in Higher Education, INQAAHE 
-http://www.inqaahe.org/-) y el Registro Europeo de Garantía 
de la Calidad para la Educación Superior (European Quality 
Assurance Register for Higher Education, EQAR -http://www.eqar.
eu/-). De este modo, la agencia española, ANECA, forma parte 
de dichos organismos. Pero, además, puesto que España es un 
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país integrado por diferentes comunidades autónomas, algunas 
de ellas cuentan con su propia agencia autonómica de evaluación 
de la calidad universitaria. Por ejemplo, en Andalucía se cuenta 
con la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento -http://deva.aac.es/-, la que ha de 
estar coordinada con la agencia nacional (ANECA) así como con 
lo establecido en el ámbito europeo (ENQA, INQAAHE y EQAR).

3.2. Verificación, seguimiento y acreditación de titulaciones de 
Grado en España.

En la evaluación de la calidad de las titulaciones de educación 
superior en España se han de tomar como punto de partida los 
siguientes elementos:

• La estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios 
oficiales concebida por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

• La ordenación de las enseñanzas universitarias en lo referente a 
los títulos de Grado, cuyas bases están establecidas en los Reales 
Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y 861/2010, 
de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007.

• La inscripción de las titulaciones universitarias oficiales en 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (Consejo de 
Ministros), creado mediante el Real Decreto 1509/2008, de 12 
de septiembre. Además, a través del Real Decreto 1002/2010, de 
5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales, 
de aplicación en todas las universidades españolas tanto 
públicas como privadas, se crea el Registro Nacional de Titulados 
Universitarios Oficiales.

Así, partiendo de la legislación sobre la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales y de lo indicado para el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos, se establecen tres 
momentos de evaluación de la calidad de un título universitario 
oficial de Grado:

• Verificación.

•Implantación y seguimiento continuo del desarrollo de la 
titulación.

• Acreditación. 

Los pasos a seguir para la verificación de los Títulos de Grado, 
para lo que se seguirá lo establecido en el programa VERIFICA  de 
ANECA, son los siguientes (ver figura 3):

1. Aprobar el anteproyecto de Grado en la Junta de Centro de la 
Facultad que propone el título.
2. Exposición pública del anteproyecto.
3. Aprobación del anteproyecto en Consejo de Gobierno / Consejo 
Social de la universidad.
4. Enviar dicho proyecto para su verificación a la ANECA o agencia 
autonómica con competencias.
5. Informe Previo de verificación (ANECA/Agencia Andaluza del 
Conocimiento en el caso de Andalucía).
6. Resolución positiva del Consejo Universidades.
7. Petición de implantación a la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía (si se 
trata de una titulación universitaria de la comunidad andaluza y, 
en caso contrario, de la consejería pertinente de la comunidad 
autónoma en la que se desee impartir el título).
8. Establecimiento del carácter oficial del Título e inscripción en 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos –RUCT (Consejo 
de Ministros). 
9. Publicación del Plan de Estudios en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE).
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Figura 3.  Proceso a seguir para la verificación de los títulos de Grado.
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PUBLICACIÓN, EN BOE, DEL 
PLAN DE ESTUDIOS

ENVÍO DE PROYECTO PARA SU 
VERIFICACIÓN

INFORME PREVIO DE 
VERIFICACIÓN (ANECA O 
AGENCIA AUTONÓMICA)

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE 
ANTEPROYECTO

APROBACIÓN, EN CONSEJO DE 
GOBIERNO CONSEJO SOCIAL, DE 

ANTEPROYECTO

RESOLUCIÓN POSITIVA DE 
CONSEJO DE UNIVERSIDADES
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Tal y como se describe en el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, la Memoria para la solicitud de verificación 
de títulos oficiales (Grado y Posgrado) ha de incluir los siguientes 
elementos:

1. Descripción del título.

1.1 Denominación.
1.2 Universidad solicitante, y centro o centros responsables de las 
enseñanzas conducentes al título, o en su caso, departamento o 
instituto.
1.3 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas.
1.4 Número mínimo de créditos europeos de matrícula por 
estudiante y periodo lectivo y, en su caso, normas de permanencia.
1.5 Resto de información necesaria para la expedición del 
Suplemento Europeo al Título de acuerdo con la normativa 
vigente.

2. Justificación.

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo.
2.2 En el caso de los títulos de Graduado o Graduada: Referentes 
externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas.
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios.

3. Competencias.

3.1 Competencias generales y específicas que los estudiantes 
deben adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para 
otorgar el título.
3.2 Se garantizarán, como mínimo una serie de competencias 
básicas, en el caso del Grado, y aquellas otras que figuren en el 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, 
MECES (establecidas en el Real Decreto 1027/2011).

3.3 Se garantizarán, como mínimo un conjunto de competencias 
básicas, en el caso del Máster, y aquellas otras que figuren en 
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, 
MECES.
3.4 Se garantizarán, un mínimo de competencias básicas, en el 
caso del Doctorado, y aquellas otras que figuren en el Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES.

4. Acceso y admisión de estudiantes.

4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación 
y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a las enseñanzas.
4.2 En su caso, siempre autorizadas por la administración 
competente, indicar las condiciones o pruebas de acceso 
especiales.
4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes 
una vez matriculados.
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos.
4.5 En aquellos supuestos en que la universidad pretenda ofertar 
un diseño curricular concreto (curso puente o de adaptación) para 
el acceso a las enseñanzas de Grado por parte de titulados de la 
anterior ordenación, se deberán concretar todos los aspectos 
relativos a tal diseño curricular, así como los relativos a los criterios 
y condiciones de acceso al mismo.
4.6 Descripción de los complementos formativos necesarios, en 
su caso, para la admisión al Máster.

5. Planificación de las enseñanzas.

5.1 Estructura de las enseñanzas: denominación del módulo o 
materia, contenidos en créditos ECTS (Sistema de Transferencia 
y Acumulación de Créditos Europeos), organización temporal, 
carácter obligatorio u optativo.
5.2 Procedimientos para la organización de la movilidad de los 
estudiantes propios y de acogida. Debe incluir el sistema de 
reconocimiento y acumulación de créditos ECTS.
5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje que constituyen la estructura del plan de estudios, 
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incluyendo las prácticas externas y el trabajo de fin de Grado o 
Máster.

6. Personal académico.

7. Recursos materiales y servicios.

7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios 
disponibles propios y en su caso, concertados con otras 
instituciones ajenas a la universidad, son adecuados para 
garantizar la adquisición de competencias y el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas.
7.2 En el caso de que no se disponga de todos los recursos 
materiales y servicios necesarios en el momento de la propuesta 
del plan de estudios, se deberá indicar la previsión de adquisición 
de los mismos.

8. Resultados previstos.

8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones: 
tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia.
8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en 
términos de las competencias.
9. Sistema de garantía de la calidad.

10. Calendario de implantación.

La memoria de verificación del título de Grado de Maestro en 
Educación Primaria en la universidad de Granada se puede 
consultar, así como la página web oficial de dicha titulación.

Posteriormente al proceso de verificación, se sitúa el proceso 
de implantación y seguimiento continuo del desarrollo de la 
titulación. Para ello, se ha de crear una Comisión de garantía 
interna de la calidad del título de grado en el centro en el que se 
desarrolle y se deberán tener en cuenta las directrices de ANECA, 
concretamente de los programas MONITOR y AUDIT, además 
de DOCENTIA. En la universidad de Granada, el Secretariado de 

Evaluación de la Calidad perteneciente al Vicerrectorado para 
la Garantía de la Calidad, tiene establecido un protocolo para el 
Sistema de Garantía de la Calidad de las titulaciones que oferta 
acorde con lo establecido en dichos programas de ANECA. Así, lo 
determinado para las titulaciones de Grado se puede consultar en 
el siguiente enlace:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/ssgc/sgc/
modelosgcgradorev2

 
Se establecen ocho procedimientos o áreas de evaluación, 
vinculadas siempre a la mejora, que se enumeran a continuación:
• Procedimiento 1. Evaluación y Mejora de la enseñanza y 
el profesorado. 
• Procedimiento 2. Evaluación y Mejora del rendimiento 
académico. 
• Procedimiento 3. Evaluación y Mejora de las prácticas 
externas. 
• Procedimiento 4. Evaluación y Mejora de los programas 
de movilidad. 
• Procedimiento 5. Evaluación y Mejora de la inserción 
laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación 
recibida. 
• Procedimiento 6. Evaluación y Mejora de la satisfacción 
de los distintos colectivos implicados. 
• Procedimiento 7. Evaluación y Mejora de gestión y 
atención a las sugerencias y reclamaciones relacionadas con 
algún aspecto de la titulación. 
• Procedimiento 8. Evaluación y Mejora de la difusión del 
plan de estudios, su desarrollo y resultados. 

Además, se han elaborado diferentes instrumentos para la 
recogida de información en los ocho procedimientos señalados, 
modelos de informe y de planes de mejora de la titulación (dichas 
herramientas se pueden consultar en http://calidad.ugr.es/pages/
secretariados/ev_calidad/sgc).
 
A los seis años de desarrollo de una titulación de Grado, debe 
acreditarse. La acreditación de la titulación de Grado se deberá 
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ajustar a lo indicado en el programa ACREDITA de la ANECA y, en 
el caso de perseguir además de la renovación de la acreditación 
del título, la obtención de un sello europeo/internacional, lo 
establecido en ACREDITA PLUS. En el primer caso, la memoria 
para la acreditación debe integrar tres dimensiones:

• Dimensión 1. Gestión del título.
- Criterio 1. Organización y desarrollo.
- Criterio 2. Información y transparencia.
- Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad.

• Dimensión 2. Recursos.
- Criterio 4. Personal académico.
- Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y 
servicios.

• Dimensión 3. Resultados.
- Criterio 6. Resultados de aprendizaje.
- Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento.

3.3. La evaluación de la calidad de la formación inicial del maestro
 
La Red Europea de Información sobre Educación (EURYDICE, 
2006) determina que para la evaluación de la formación inicial 
del profesorado se necesita implementar una evaluación externa 
y una evaluación interna. Para ambos tipos de evaluación se 
determinan los órganos responsables, el perfil profesional de los 
evaluadores, los documentos oficiales que se pueden emplear 
para definir los criterios de evaluación, los objetivos de la 
evaluación, procedimientos e instrumentos, así como frecuencia 
de realización. En la tabla 4 se recogen dichos elementos para la 
evaluación externa. 
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ÓRGANOS RESPONSABLES 

PERFIL PROFESIONAL 
DE LOS EVALUADORES 

DOCUMENTOS 
OFICIALES PARA DEFINIR 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

OBJETO DE LA 
EVALUACIÓN EXTERNA 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS

FRECUENCIA

• Inspección para las enseñanzas escolares 
• Agencia de educación 
• Ministerio de Educación 
• Agencia/comité de evaluación 
• Órgano independiente (servicio de auditoría) que trabaja para los poderes públicos 

• Pares 
• Agencia de educación 
• Inspectores con experiencia docente 
• Inspectores con experiencia administrativa 
• Estudiantes 
• Expertos extranjeros 

• Legislación sobre educación superior 
• Normativa/directrices sobre el contenido de la formación inicial del profesorado 
• Estándares de cualificación de los futuros docentes 
• Lista de criterios de evaluación 
• Indicadores nacionales 

• Proceso de evaluación interna 
• Contenido del programa de formación del profesorado impartido por el centro 
• Métodos de enseñanza 
• Prácticas de evaluación de los estudiantes 
• Equilibrio entre la formación profesional y la formación general 
• Prácticas docentes en centros educativos 
• Asociaciones con centros educativos 
• Gestión de los recursos humanos 
• Ratio formador/estudiantes 
• Rendimiento de los estudiantes 
• Actitudes de los estudiantes (motivación) 
• Opiniones de los estudiantes sobre la formación recibida 
• Infraestructura (bibliotecas, ordenadores, etc.) 

• VISITA IN SITU QUE INCLUYE:
• Entrevistas o encuestas con la dirección
• Entrevistas o encuestas con el personal académico y de administración
• Entrevistas o encuestas con los estudiantes
• Observación de las clases
• Análisis de los resultados de la evaluación interna

• Fija (anual, bianual, etc.) 
• Tiempo máximo

Tabla 4
Dimensiones de la evaluación externa de la formación inicial del maestro (EURYDICE, 2006)



Taller sobre Experiencias Internacionales en evaluación y acreditación de la calidad en Educación Superior 89

Tabla 5
Dimensiones de la evaluación interna de la formación inicial del maestro (EURYDICE, 2006)

ÓRGANOS RESPONSABLES 

PARTICIPANTES

DOCUMENTOS OFICIALES 
PARA DEFINIR CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

OBJETO DE LA 
EVALUACIÓN INTERNA 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS

FRECUENCIA

• Dirección 
• Consejo de administración del centro 
• Comité de evaluación del centro 
• Consejo de representantes del personal académico

• Dirección 
• Personal académico 
• Estudiantes 
• Expertos que actúan a petición de la dirección o del consejo de administración 
• Expertos que apoyan al personal académico 

• Legislación sobre educación superior 
• Normativa/directrices sobre el contenido de la formación inicial del profesorado 
• Niveles de cualificación de los futuros docentes 
• Directrices/lista de criterios para la evaluación interna 
• Lista de criterios utilizados en la evaluación externa 
• Informes sobre los resultados de la evaluación externa 
• Indicadores nacionales (ratio formador/estudiante, rendimiento de los estudiantes, etc.) 

• Contenido del programa de formación 
• Métodos de enseñanza 
• Prácticas de evaluación de los estudiantes 
• Equilibrio entre la formación general y profesional 
• Prácticas en centros escolares 
• Partenariados con las escuelas 
• Gestión de los recursos humanos 
• Ratio formador/estudiante 
• Rendimiento de los estudiantes 
• Actitudes de los estudiantes (motivación) 
• Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida 
• Infraestructuras 

• Entrevistas o encuestas a la dirección 
• Entrevistas o encuestas al personal docente y administrativo 
• Entrevistas o encuestas a los estudiantes 
• Observación de las clases 

• Fija (anual, bianual, etc.) 
• Tiempo máximo
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Los resultados de la evaluación de la formación inicial pueden han 
de tener una utilidad y, por tanto, unas consecuencias. De este 
modo, la evaluación externa puede ser útil por su repercusión en 
la reacreditación, en la financiación, para la realización de un plan 
de mejora por parte del centro en caso de resultados negativos 
y para una nueva evaluación, en el caso de haber obtenido 
resultados negativos. En cuanto a la evaluación interna, puede ser 
altamente útil para la realización de un plan de mejora por parte 
del centro.

Dichos resultados han de estar disponibles. Así, los resultados de 
la evaluación externa han de estar disponibles para la dirección, 
el personal académico, los estudiantes, las escuelas asociadas al 
centro correspondiente y se ha de hacer efectiva la publicación 
de los informes de evaluación de cada centro o programa. La 
evaluación interna, por su parte, ha de estar disponible para el 
personal académico, los estudiantes y también se requiere de la 
publicación de los informes de evaluación interna de cada centro 
o programa.
Por último, la evaluación conjunta de la formación inicial del 
maestro (externa e interna), puede facilitar la elaboración de:

• Un informe nacional sobre la educación superior.
• Indicadores nacionales de la educación superior.
• Un informe nacional sobre la formación inicial del 
profesorado.
• Indicadores nacionales de la formación inicial del 
profesorado.

4. CONCLUSIONES FINALES

Para culminar este capítulo, puede ser pertinente reflexionar 
sobre la importancia del papel del maestro en nuestra sociedad 
y reformular diferentes cuestiones, tanto estructurales como de 
funcionamiento en las dinámicas universitarias, que sin duda 
favorecerán la formación inicial del profesorado. Así, se ha de 
prestar especial importancia al perfil de maestro que se pretende 
formar, cuáles han de ser las cualidades que ha de poseer y 
las competencias que ha de desarrollar, lo que ha de estar 
estrechamente vinculado a los resultados de aprendizaje que 

debe mostrar en su ejercicio profesional. 

En segundo lugar, han de establecerse unos procesos de selección 
y acceso tanto a dicha formación inicial como al ejercicio 
profesional que estén claramente delimitados y ajustados a lo que 
se pide. No es lógico que cualquier estudiante pueda acceder a 
una profesión que exige un alto compromiso ético, vocacional y 
profesional y que es tan relevante para los futuros ciudadanos que 
van a formar, una vez accedan al ejercicio profesional. Por ello, por 
ejemplo, si la calificación de acceso a las enseñanzas universitarias 
de maestro es baja, no se estará seleccionando a los mejores 
estudiantes para ser formados y, por lo tanto, no se favorecerá 
la formación de estudiantes en los ámbitos preuniversitarios 
(puesto que van a ser los responsables de su formación en las 
escuelas) que posibiliten la transformación social de un país. Se 
trata de un círculo vicioso que es indispensable romper. Si se 
desean buenos maestros en las aulas de educación primaria, los 
procesos de selección para acceder a su formación inicial como 
maestros deben ajustarse a este objetivo. Igualmente para el 
acceso al ejercicio profesional, una vez culminado el periodo de 
formación inicial, el cual ha de ser un requisito necesario pero 
no suficiente. Esto es, para acceder al desempeño de la función 
docente en las aulas de educación infantil y primaria es necesario 
que exista una formación universitaria totalmente estructurada 
y reglada, igual que cualquier otra titulación universitaria, 
pero además sería recomendable que para el desempeño 
profesional se llevase a cabo un proceso de inducción, mediante 
la supervisión de maestros más experimentados en las aulas y, 
una vez superado este proceso, tuviese lugar una evaluación del 
maestro principiante para determinar si ya está capacitado para 
dirigir un aula por sí mismo.
En tercer lugar, los contenidos que han de formar parte de los 
planes de estudio de los maestros en formación no pueden 
estar supeditados a grupos de poder de determinados docentes 
universitarios o a lo que únicamente saben, mucho menos a 
contenidos que ni los propios profesores universitarios dominan. 
La formación de los maestros ha de constituir una pieza que 
claramente encaje en su desarrollo profesional, en lo que han de 
conocer, saber hacer, saber ser y saber estar, en la misma línea 
que ya defendía Delors (1996). De nada sirven contenidos alejados 
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de la realidad práctica escolar, desfasados o descontextualizados. 
Dichos contenidos han de permitir el desarrollo de las 
competencias (genéricas, específicas y profesionales) y resultados 
de aprendizaje a los que se hacía referencia anteriormente. Por 
lo descrito, la selección del profesorado universitario en cuya 
responsabilidad descansará dicha formación en competencias 
también ha de atenderse. Igualmente, la dedicación del 
profesorado a la docencia universitaria. 

En cuarto lugar, se ha de cultivar una cultura del aprendizaje, del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, por lo que la formación 
permanente también ha de estar reglada y estructurada. 
Además, se podría vincular a incentivos, el acceso y la promoción 
profesional, etc. La universidad, al respecto, también tiene aquí 
mucho que decir. Esto nos llevaría a otra cuestión, la evaluación 
del maestro, de su ejercicio profesional, y vincular la misma a su 
reconocimiento profesional, a su desarrollo profesional docente.

Para finalizar, y no menos importante, se ha de hacer de la profesión 
del maestro una carrera atractiva, reconocida socialmente, donde 
las condiciones laborales sean adecuadas, la remuneración 
económica percibida justa, con un fuerte compromiso y respaldo 
por parte de las administraciones educativas... 

Si las puntualizaciones que se acaban de indicar se obvian, 
se seguirán enarbolando discursos en pos de la calidad de la 
educación pero se quedarán en la pura retórica, no en la realidad 
práctica y efectiva, porque los cambios se alcanzan actuando, 
evaluando y mejorando lo que se ha hecho para alcanzar mayores 
y mejores metas y logros educativos.
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ANEXO I

Competencias Específicas del Grado de Maestro en Educación Primaria según la Orden ECI/3857/2007

COMPETENCIAS 
DE FORMACIÓN BÁSICA

Módulo 1. Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

CDM1.1Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo de 
6-12, en el contexto familiar, social y escolar.
CDM1.2 Conocer las características de estos estudiantes, así como las 
características de sus contextos motivacionales y sociales.
CDM1.3 Dominar los conocimientos necesarios para comprender el 
desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar disfunciones.
CDM1.4 Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en 
su tratamiento.
CDM1.5 Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el 
aprendizaje de competencias.
CDM1.6 Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones 
educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos 
ritmos de aprendizaje.

Módulo 2. Procesos y contextos educativos

CDM2.1 Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de 
ella relativos al periodo 6-12.
CDM2.2 Conocer los fundamentos de la educación primaria.
CDM2.3 Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la 
enmarcan.
CDM2.4 Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro 
país y los condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa.
CDM2.5 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
CDM2.6 Abordar y resolver problemas de disciplina.
CDM2.7 Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.
CDM2.8 Promover acciones de educación en valores, orientadas a la 
reparación de una ciudadanía activa y democrática.
CDM2.9 Conocer y abordar situaciones escolares en contextos 
multiculturales.
CDM2.10 Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje 
en aula.
CDM2.11 Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
CDM2.12 Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad 
general del centro atendiendo a criterios de gestión de calidad.
CDM2.13 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación 
educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando 
indicadores de evaluación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR MÓDULOS
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Módulo 3. Sociedad, Familia y Escuela

CDM3.1 Mostrar habilidades sociales para atender a las familias y hacerse 
entender por ellas.
CDM3.2 Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en 
relación con la educación familiar en el periodo 6-12.
CDM3.3 Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias 
y la comunidad.
CDM3.4 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más 
relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y 
escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de 
las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; 
multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y 
desarrollo sostenible.
CDM3.5 Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos 
de familias, de estilos de vida y educación en el contexto familiar.

Módulo 4. Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales

CDM4.1 Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de 
las ciencias experimentales (Física, Química, Biología y Geología).
CDM4.2 Conocer el currículo escolar de estas ciencias.
CDM4.3 Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida 
cotidiana.
CDM4.4 Valorar las ciencias como un hecho cultural.
CDM4.5 Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y 
desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas pertinentes, 
para procurar un futuro sostenible.
CDM4.6 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos 
didácticos apropiados y promover la adquisición de competencias básicas 
en los estudiantes.

Módulo 5. Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Sociales

CDM5.1 Comprender los principios básicos de las ciencias sociales.
CDM5.2 Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales.
CDM5.3 Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación 
instructiva y cultural.
CDM5.4 Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica 
del pensamiento social crítico.
CDM5.5 Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para 
la convivencia pacífica entre los pueblos.
CDM5.6 Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación 
con la cultura.
CDM5.7 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos 
didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en 
los estudiantes.

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN 
DIDÁCTICO-DISCIPLINAR
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Módulo 6. Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas

CDM6.1 Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, 
cálculo, geométricas, representaciones especiales, estimación y medida, 
organización e interpretación de la información, etc.).
CDM6.2 Conocer el currículo escolar de matemáticas.
CDM6.3 Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.
CDM6.4 Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.
CDM6.5 Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los 
pilares del pensamiento científico.
CDM6.6 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos 
didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en 
los estudiantes.

Módulo 7. Enseñanza y aprendizaje de las lenguas

CDM7.1 Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y 
la comunicación
CDM7.2 Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.
CDM7.3 Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.
CDM7.4 Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas 
oficiales de la Comunidad Autónoma.
CDM7.5 Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su 
enseñanza.
CDM7.6 Fomentar la lectura y animar a escribir.
CDM7.7 Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas 
oficiales de estudiantes de otras lenguas.
CDM7.8 Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 
multilingües.
CDM7.9 Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.
CDM7.10 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos 
didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes a 
los estudiantes.

Módulo 8. Enseñanza y aprendizaje de música, plástica 
y visual

CDM8.1 Comprender los principios que contribuyen a la formación 
cultural, personal y social desde artes.
CDM8.2 Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus 
aspectos plástico, audiovisual y musical.
CDM8.3 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la 
vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.
CDM8.4 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos 
didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes a 
los estudiantes.
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Módulo 9. Enseñanza y aprendizaje de la Educación Física

CDM9.1 Comprender los principios que contribuyen a la formación 
cultural, personal y social desde la educación física.
CDM9.2 Conocer el currículo escolar de la educación física.
CDM9.3 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la 
vida en actividades deportivas dentro y fuera de la escuela.
CDM9.4 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos 
didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en 
los estudiantes.

Módulo 10. Prácticas externas

CDM10.1 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la 
misma.
CDM10.2 Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación 
en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia.
CDM10.3 Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en 
particular el de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio de las 
técnicas y estrategias necesarias.
CDM10.4 Relacionar la teoría y práctica con la realidad del aula y del 
centro.
CDM10.5 Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, 
actuando y reflexionando desde la práctica.
CDM10.6 Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos 
de actuación que se puedan establecer en un centro.
CDM10.7 Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos 
de estudiantes 6-12 años.
CDM10.8 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la 
comunidad educativa y del entorno social.

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DEL 
PRACTICUM




