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PILARES 
EDUCACIÓN 

APRENDER A 
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APRENDER A 
HACER 

APRENDER A 
VIVIR JUNTOS 

APRENDER A 
SER 

Figura 1. Los cuatro pilares básicos de la educación (Delors, 1996) 



 

 
 Los buenos docentes son la columna vertebral de todo sistema 
educativo  (Organización para la Cooperación y  el Desarrollo 

Económicos-OCDE, 2009) 

A QUIÉN SE 
VA A FORMAR 

DÓNDE SE VA 
A FORMAR 

MEDIANTE QUÉ 
SE VA A FORMAR 

Maestros y 
maestras 

Universidad Plan de 
estudios  



 

FORMACIÓN 
DE 

FORMADORES 

Políticas 
de 

Educación 
Superior 

Políticas 
Educativas 

Planes de 
estudio 

Contexto 
escolar 

Contexto 
social 

Contexto 
económico 



 

ÁMBITOS DE FORMACIÓN NECESARIOS 
PARA LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL 

MAESTRO (EDUCACIÓN PRIMARIA) 

CULTURAL 

CÍENTIFICO 

PRÁCTICO 

PROFESIONAL 

Figura 2. Ámbitos de la formación del maestro de Educación Primaria, nivel centró universalidad educación, 
necesarios para el desarrollo de su actividad profesional (Lorenzo, 1992). 

Carácter humanístico y 
científico-tecnológico, 

equivalente Bachillerato, 
suplir falta formación 
cultural al ingreso. 

Nivel superior y especializado en una o 
dos áreas de conocimiento. 

España nunca se hizo, hubiese exigido 
un ciclo formación posterior 

secundaria y previo o simultáneo 
formación profesional (pedagógica y 

práctica). 

General (pedagógica, psicológica, 
sociológica, etc.) y especializado en 

un ciclo, área de conocimiento o 
materia. 

Disciplinas núcleo profesionalización 
maestros (Didáctica General, 

Didácticas Específicas, Psicología 
Educación, Psicología Desarrollo, 

Tecnologías Educativas, etc.) 

c 

CONOCIMIENTOS MAESTRO Inicios, Escuelas 
Anejas, 

posteriormente, 
centros de Educación 

Primaria. 
Prácticum plan 

estudios. 

PROCEDIMIENTOS, 
ESTRATEGIAS, 
HERRAMIENTAS 
EDUCACIÓN E 
INSTRUCCIÓN 



 

MODELOS DE 
FORMACIÓN DEL 

MAESTRO EN 
EUROPA 

 Primera Escuela Normal, Francia 1774 
 Génesis y proliferación en Europa, siglo XIX 
 Pioneros: Francia, Prusia y Alemania 

TRES MODELOS 
FORMACIÓN 

Escolarización 
Reforma Instrucción 
Primaria 
Demanda Maestros 
Renovación 
formación maestros 

MODELO 
ALEMÁN 

MODELO 
FRANCÉS 

MODELO 
ANGLOSAJÓN 



 

MODELO ALEMÁN 

Siglo XIX, dos etapas formación: 
- Antes comenzar estudios, formación 
preparatoria conocimientos académicos 
básicos. 
- Posteriormente, formación Seminarios 
Maestros (3-4 años), consolidación 
instrucción formal y adquisición 
preparación específicamente profesional. 
Materias enseñaban forma teórica y 
práctica escuelas anejas de Seminarios. 

Actualidad: 
- Formación 3 años (6 semestres) en 
Universidad o Escuelas Superiores de 
Pedagogía. Materias científicas y 
pedagógicas. 
- Primer Examen de Estado. 
- Formación Práctica (1-3 años) en un 
centro educativo, pero en nivel y ciclo 
en el que pretende enseñar. 
- Segundo Examen de Estado para 
iniciar ejercicio profesional. 



 MODELO FRANCÉS 

Siglo XIX, formación cultural y 
pedagógica: 
- Formación en Escuelas Normales (3 
años), acceso desde Bachiller. 
- Para homogeneizar diversidad 
mecanismos formación profesorado, 
crea Instituto Universitario de Formación 
de Maestros en cada academia: 
responsable formación futuros 
profesores en todos sus niveles (desde 
Escuela Maternal hasta Liceo). 

• Mismo modelo formación seguido en 
Escuelas Normales en España, desde 
creación primera, 1839. 
• Escuelas Normales: formación cultural, 
pedagógica y práctica (Escuelas Anejas) 
futuros maestros. 
• Sin embargo, escasa formación cultural 
acceso (enseñanza primaria), por lo que 
formación profesionalizante (pedagógica 
y práctica) insuficiente, incompleta y 
poco valorada. 
• Desde 1970, Escuelas Normales 
integran Universidad como Escuelas 
Universitarias y, aunque se pide COU 
para acceder, sigue priorizando 
componente cultural, especialmente 
Didácticas Específicas. 



 MODELO ANGLOSAJÓN 

Siglo XIX, claramente diferentes dos modelos anteriores. 
- Escuelas Normales (Training Colleges), acceso desde escuela elemental. 
- Después surge modalidad Aprendices-Maestros.  
Tras un examen, accedían alumnos más sobresalientes escuela primaria. 
Durante 5 años, ayudantes de un maestro (adquirían conocimientos instrucción general y 
formación pedagógica práctica en escuelas primarias). 
Al cumplir 18 años, accedían Training College. 

- Posteriormente, elevaron conocimientos científicos en Training Colleges y se vinculan a 
Universidad, pasando a funcionar como Secciones de Pedagogía de las Universidades. Alumnos 
podían especializar en algunas materias y conocimientos pedagógicos menor consideración. 
- Más tarde, exigía formación preparatoria antes de ingresar y, posteriormente, una formación 
2-3 años. 

Finales siglo XX, evolución hacia formas más exigentes de formación: Colleges of Education, 
todos aspirantes estudios generales y secundarios previos. 
Durante 3-4 años, formación especializada materia/área de enseñanza elegida y profesional o 
pedagógica con gran peso práctico (mínimo 140-150 medias jornadas). 
Por tanto, formación maestro asociada a formación práctica, completada con formación 
científica y, menor medida, formación pedagógica. 



 

FORMACIÓN CULTURAL Y 

PROFESIONAL 
(ESPAÑA) 

FORMACIÓN CIENTÍFICA 
Y PROFESIONAL, PUESTO 
ESTUDIANTES ACCEDEN 

CON FORMACIÓN 
CULTURAL PREVIA 

(MODELO ALEMÁN O 
ANGLOSAJÓN) 



 

PROCESO DE CONVERGENCIA EUROPEA 
CONOCIDO COMO “PLAN BOLONIA” 

47 países 

 LA DECLARACION DE LA SORBONA  (1998) 

 LA DECLARACION DE BOLONIA  (1999) 

 PRAGA (2001) 
 BERLÍN (2003) 
 BERGEN (2005) 
 LONDRES (2007) 

 LOUVAIN LA NEUVE (2009) 
 BUDAPEST Y VIENA (2010) 

 BUCAREST (2012) 



 

POSGRADO 

• EUROPA: ENQA 

• ESPAÑA: ANECA 

• COMUNIDADES 

AUTONÓMAS:  

Andalucía, AGAE 



 
EVALUACIÓN DE TITULACIONES 

EXPERIENCIAS PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS (ECTS) 

COMISIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
DOCENTE EN LAS UNIVERSIDADES 

ANDALUZAS (CIDUA) 



 

EVALUACIÓN DE TITULACIONES 

COMITÉ INTERNO DE EVALUACIÓN COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN 

PLAN ANDALUZ DE CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES- 

PLAN DE CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES 

 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN COMPONENTES 

1. Planificación de la titulación: Objetivos •Objetivos 
•Definición del perfil profesional  
•Dirección, planificación y mejora 

2. Programa de formación •Estructura del Plan de Estudios 
•Programa asignaturas 
•Dimensión práctica de la formación 
•Planificación docente 
 

3. Recursos •Humanos: Alumnado 
•Humanos: Profesorado 
•Humanos: Personal de Administración y Servicios 
•Físicos: Instalaciones e infraestructuras  para el proceso formativo 
•Financieros 

4. Desarrollo de la enseñanza •Metodología docente 
•El trabajo de los alumnos 
•Evaluación de los aprendizajes 
•Orientación y acción tutorial 
•Coordinación de la enseñanza 

5. Resultados académicos •Resultados del programa formativo 
•Resultados por asignatura 
•Resultados de los egresados 
•Satisfacción con los resultados 

Protocolo guia autoevaluacion.xls
Protocolo guia autoevaluacion.xls
Protocolo guia autoevaluacion.xls
InformeFinalMaestroALMelilla.doc


 

COMISIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
DOCENTE EN LAS UNIVERSIDADES 

ANDALUZAS (CIDUA) 

FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE BASA: 

 

(1) Potenciar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

(2) Favorecer la motivación interna de los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 

 

(3) Implicar a los estudiantes de manera activa en el proceso de 
aprendizaje mediante una diversidad metodológica que favorezca la 
relación tutorial, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje autónomo. 



 

GRAN GRUPO  GRUPOS DE 
DOCENCIA  

GRUPOS DE 
TRABAJO  

TRABAJO 
AUTÓNOMO  

10%  20%  30%  40%  

100 o más 
alumnos 

50-65 alumnos  5-10 alumnos, 
aunque pueden 

agruparse varios 
grupos (25-30)  

1 alumno  

La docencia del 
Gran Grupo es 

responsabilidad 
de un solo 

profesor, de modo 
que se puedan 
unir distintos 

Grupos Docentes 
en el Gran Grupo.  

Metodologías 
tradicionales 

como la 
conferencia o la 
clase magistral  

Habría un profesor 
por grupo, 

pudiendo utilizar 
diferentes 

metodologías 
docentes en 

función de las 
competencias a 

trabajar 

Serían grupos 
reducidos en los 
que se pueden 
implementar 
Prácticas de 
Laboratorio, 

Seminarios, etc. 

Metodologías 
docentes como el 

Contrato de 
Aprendizaje o el 

Aprendizaje 
Autónomo 



 
GRAN GRUPO 

GRUPOS DE DOCENCIA 

GRUPOS DE TRABAJO 

TRABAJO INDIVIDUAL 



 

LA RED INTERUNIVERSITARIA ANDALUZA 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LA RED INTERUNIVERSITARIA ANDALUZA PARA LA ELABORACIÓN 
DE UNA PROPUESTA AUTONÓMICA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 

MODELO CIDUA EN LA TITULACIÓN DE MAESTRO-AUDICIÓN Y 
LENGUAJE DE LAS FACULTADES DE EDUCACIÓN  



 

Analizar la situación actual de la Titulación de Maestro-Audición y 
Lenguaje en cada Facultad andaluza en la que se imparten estos 
estudios. 
 
Determinar y analizar una propuesta organizativa, según el Modelo 
CIDUA, de las modalidades de enseñanza en esta titulación por parte 
del personal docente e investigador y la formación en competencias 
por parte del alumnado. 
 
Elaborar un catálogo de métodos de enseñanza y criterios e 
instrumentos de evaluación acorde con cada modalidad de enseñanza 
y competencia (general y/o específica) a adquirir por parte del 
alumnado. 
 
Identificar las necesidades de infraestructura y personal docente e 
investigador necesarias para la puesta en marcha en cada una de las 
Facultades andaluzas. 
 
Valorar y establecer el tiempo real de dedicación del profesorado 
universitario para adaptar el cómputo de su docencia, en créditos LRU 
(Ley Orgánica de Reforma Universitaria, 1983), a créditos ECTS, 
siguiendo la LOU (Ley Orgánica de Universidades, 2001, 2007). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 

MÉTODO 

PARTICIPANTES 

 

Todo el profesorado 
de las Facultades 

andaluzas con 
docencia en la 
Titulación de 

Maestro-Audición y 
Lenguaje 

INSTRUMENTOS 

 Cuestionario de 
Recogida de 

Información sobre 
Modalidades 

organizativas CIDUA 

 

 Cuestionario de 
Valoración Docente 

del Tiempo real 
dedicado a una 

asignatura 

PROCEDIMIENTO 

 

Miembros red de cada 
centro se encargaron, 
en 2007/2008, de la 

recogida de la 
información 

 

Cuestionario de Recogida de Información.doc
Cuestionario de Recogida de Información.doc
Cuestionario de Recogida de Información.doc
Cuestionario de Recogida de Información.doc
Cuestionario de Recogida de Información.doc
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DOCENTE.doc
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DOCENTE.doc
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DOCENTE.doc
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DOCENTE.doc
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DOCENTE.doc


 

 

RESULTADOS 

 



 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA 

Gran Grupo Grupo 
Docente 

Grupo de 
Trabajo 

Trabajo 
Autónomo 

NÚMERO DE ALUMNOS 100 40-50 5-10 1 

TIPOLOGÍA DE 
MATERIAS 

Asignaturas Teóricas 
- Anatomía, Fisiología y 
Neurología del Lenguaje 
- Lingüística 

20-25% 25-30% 15-20% 30-35% 

Asignaturas Prácticas 
- Desarrollo de habilidades 
lingüísticas 
- Sistemas alternativos de 
comunicación 

5-10% 20-25% 30-35% 35-40% 

Asignaturas Teórico-
Prácticas 
- Aspectos evolutivos del 
pensamiento y el lenguaje 
- Psicopatología de la 
audición y el lenguaje 
- Tratamiento educativo de 
los trastornos de la lengua 
oral y escrita 
- Tratamiento educativo de 
los trastornos de la audición 
y el lenguaje 

10-15% 25-30% 25-30% 30-35% 



 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA 

Gran Grupo Grupo 
Docente 

Grupo de 
Trabajo 

Trabajo 
Autónomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍAS 
DOCENTES 

Clases 
magistrales; 

Conferencias; 
Seminarios; 

Debate 

Clases 
magistrales; 

Conferencias; 
Prácticas de 
Laboratorio; 
Seminarios; 

Debate; 
Exposición de 
los alumnos; 

Trabajo 
académicame
nte dirigido; 

Resolución de 
problemas; 
Estudio de 

casos; 
Aprendizaje 
cooperativo; 
Sistema de 
Proyectos; 

Enseñanza a 
distancia; 

Programa de 
lecturas; 
Tutorías 
docentes 
colectivas 

Prácticas de 
Laboratorio; 
Seminarios; 

Debate; 
Exposición de los 

alumnos; 
Trabajo 

académicamente 
dirigido; 

Resolución de 
problemas; 
Estudio de 

casos; 
Aprendizaje 
cooperativo; 
Sistema de 
Proyectos; 

Contrato de 
aprendizaje; 
Enseñanza 

personalizada; 
Enseñanza a 

distancia; 
Programa de 

lecturas; 
Tutorías 
docentes 
colectivas 

Exposición de los 
alumnos; 
Trabajo 

académicamente 
dirigido; 

Resolución de 
problemas; 

Estudio de casos; 
Aprendizaje 
autónomo; 
Contrato de 
aprendizaje; 
Enseñanza 

personalizada; 
Enseñanza a 

distancia; 
Programa de 

lecturas; 
Tutorías 
docentes 

individuales; 
Otros: Proceso 

de 
autoevaluación 



 

 
ACTIVIDADES 

MEDIA DE HORAS TOTALES 

Asignaturas 
Cuatrimestrales 

Asignaturas  
Anuales 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

1. Asistencia a clases teóricas 30.9 41.9 

2. Asistencia a clases prácticas 23.2 25.2 

3. Asistencia a tutorías 62.2 79.8 

4. Realización y revisión de exámenes 4.9 7.4 

5. Otras actividades 2.9 0 

Total 124.1 154.3 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

6. Preparación de clases teóricas, prácticas y 
preparación de materiales 

83 97.5 

7. Corrección de actividades prácticas 54 64.5 

8. Preparación de exámenes 6 14.7 

9. Otras actividades 12.1 15 

Total 155.1 191.7 

TOTAL DEDICACIÓN PROFESORADO 279.2 346 

VALORACIÓN PERSONAL 

10. Horas de trabajo deseables para que el 
estudiante supere su asignatura 

142 240.7 



 

EXPERIENCIAS PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS (ECTS) 

 Experiencia Piloto ECTS de la Titulación de Maestro-Audición y 

Lenguaje: http://www.ugr.es/~maestroal/index.htm 

 

DESDE 2003-2004 HASTA 2009-2010 

http://www.ugr.es/~maestroal/index.htm


 

COMPETENCIAS GENERALES TÍTULO 
MAESTRO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TÍTULO 
MAESTRO-AUDICIÓN Y LENGUAJE 

CONTENIDOS ASIGNATURAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

EVALUACIÓN 

LABOR DE COORDINACIÓN ENTRE TODO EL 
EQUIPO DOCENTE 



 

CUESTIONARIOS PARA EL ALUMNADO 

 

- EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS. 

-VALORACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE PRIMERO, SEGUNDO O TERCERO DE LA 

EXPERIENCIA DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS EUROPEOS. 

 

 

CUESTIONARIOS PARA EL PROFESORADO 

 

- VALORACIÓN DOCENTE DEL TIEMPO REAL DEDICADO A LA ASIGNATURADENTRO DE LA 

EXPERIENCIA PILOTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS EUROPEOS. 

-  CONOCIMIENTO Y OPINIÓN SOBRE EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

CUESTIONARIOS SOBRE COMPETENCIAS 

CUESTIONARIOS ALUMNOS08.09.doc
CUESTIONARIOS ALUMNOS08.09.doc
CUESTIONARIOS PROFESORES08.09.doc
cuestionarios competencias ECTS.doc


 

INSTITUCIONALES 

INFRAESTRUCTURA 

PROFESORADO 

ALUMNADO 



 

ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE-UNIÓN EUROPEA 

 
ALCUE 

 
ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO 

 

 
PROYECTO TUNING AMÉRICA LATINA 

 



 

 
ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO 

 

Iniciativa que surge en el marco de las Cumbres Iberoamericanas de 

Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebran anualmente desde el 

año 1991 

FORO DE RESPONSABLES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
CIENCIA E INNOVACIÓN 

 
Instancia política integrada por los máximos responsables de 

educación superior, ciencia e innovación de la región 

UNIDAD COORDINADORA INTEGRADA POR SEGIB (Secretaría General 
Iberoamericana), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura ) Y CUIB (Consejo Universitario 
Iberoamericano) 

 
Unidad de coordinación y gestión regional del Espacio 



 

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. 

PROYECTO CINTAS 
(Calidad Interna de las 

Agencias de Evaluación) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=gkF-oOYKZ5V8fM&tbnid=M4UstYFjA5WcxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.biblioteca.unizar.es%2Fbiblioteca-universidad-zaragoza%2Fsello-efqm-400-para-la-biblioteca-de-la-universidad-de-zaragoza%2F&ei=jtXzUqasLePe7AaT34GYCw&bvm=bv.60799247,d.ZGU&psig=AFQjCNHVFccljZmQ7_fwT_sHkadX_-1N_g&ust=1391797970053822


 

ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE-UNIÓN EUROPEA 

 
ALCUE 

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) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=7pipcYOTucZ8vM&tbnid=5mNzVy0Ql8wu6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.boletinperiodico.com.ar%2FDetalle_Agenda.php%3Fid%3D522%26news%3D42&ei=vr_zUtTBI4jnswbIuoHQAg&bvm=bv.60799247,d.bGQ&psig=AFQjCNEIa-8IPJIkttWqC6P3zsTRvXL1-w&ust=1391792335829471


 

En 2011 se crea la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

I Cumbre CELAC – UE (Santiago de Chile, 26-27 
enero 2013) 

I Cumbre Académica CELAC-UE (Santiago de Chile, 22-23 enero 2013) 

43 Jefes de Estado y de 

Gobierno 

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. 

Objetivo principal analizar la cooperación 

actual y futura en un espacio 

eurolatinoamericano y caribeño de educación 

superior, ciencia, tecnología e innovación y 

aportar propuestas al desarrollo de la 

Asociación Estratégica Birregional. 

Más de 650 rectores, 

académicos e investigadores  



 

PRINCIPALES ACUERDOS 
 
• 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. 



 

II Cumbre Académica CELAC-UE (Bruselas, 2015) 

Una de las propuestas procedentes del 

ámbito académico es 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, es una de las propuestas 

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”. 



 

 
PROYECTO TUNING AMÉRICA LATINA 

 

Tuning América Latina 2004-2007 

Tuning América Latina 2011-2013 

 

Objetivo General del proyecto es 

contribuir a la construcción de un 

Espacio de Educación Superior en 

América Latina a través de la 

convergencia curricular. 



 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 



 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
DE AMÉRICA LATINA  

(EDUCACIÓN SUPERIOR) 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano  
6. Capacidad de comunicación oral y escrita  
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  

9. Capacidad de investigación  
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas  

12. Capacidad crítica y autocrítica  
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
14. Capacidad creativa  
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

16. Capacidad para tomar decisiones  
17. Capacidad de trabajo en equipo  
18. Habilidades interpersonales  
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente  

21. Compromiso con su medio socio-cultural  
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  
26. Compromiso ético  
27. Compromiso con la calidad  



 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

•Administración de Empresas  

•Agronomía 

•Arquitectura  

•Derecho 

•Educación 

•Enfermería 

•Física 

•Geología 

•Historia 

•Informática 

•Ingeniería Civil 

•Matemáticas 

•Medicina 

•Psicología 

•Química 



 

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 

especificas 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. 



 



 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS 

PROYECTO 

“TUNING EDUCATIONAL STRUCTURES IN EUROPE” 

(González y Wagenaar, 2003) 



 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 INTERPERSONALES 

• 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 SISTÉMICAS 

• 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. 



 

COMPETENCIAS COMUNES A LAS CUATRO TITULACIONES 

SABER 

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 

SABER HACER 

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 

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, Libro Blanco de Magisterio (ANECA, 2005) 



 COMPETENCIAS COMUNES A LAS CUATRO TITULACIONES 

SABER ESTAR 

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 SER 

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 



 COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS 

Trabajar y gestionar el conocimiento   
 

- Acceder, analizar, comprobar, 
reflexionar y transmitir el conocimiento 
usando las tecnologías.  
- Dominar una amplia gama de 
estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje.  

Trabajar con las personas   
 

- Basarse en los valores de inclusión 
social y del desarrollo del potencial 
individual de alumnos y alumnas.  
- Trabajar en colaboración con el resto de 
los profesionales de la escuela, para 
optimizar sus propios recursos.  

Trabajar con y en la sociedad   
 

- Preparar al alumnado para ser 
ciudadanos.  
- Promover el respeto intercultural, sin 
renunciar a los valores comunes para 
desarrollar sociedades más 
cohesionadas.  

Tabla 2 
Competencias profesionales que se espera del profesorado (Comisión Europea) 



 

La enseñanza es un trabajo complejo que requiere un amplio rango 
de conocimientos y habilidades  

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. 

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 (Interstate New Teacher Assessment and 
Support Consortium, INTASC). El Consejo de Administradores Escolares Estatales (CCSSO) 
identifica, al respecto, cuatro grandes áreas: 



 APRENDIZ Y 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS PRÁCTICA 
INSTRUCCIONAL 

RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL 

•Desarrollo del 
aprendiz. 
•Diferencias en el 
aprendizaje. 
•Ambientes de 
aprendizaje. 

•Conocimiento de 
los contenidos. 
•Aplicaciones 
innovadoras de 
los contenidos. 
 

•Evaluación. 
•Planificación de la 
instrucción. 
•Estrategias 
instruccionales. 

•Reflexión y continuo 
crecimiento. 
•Colaboración. 

Tabla 3 
Áreas de conocimiento  y habilidades de un maestro (Council of Chief State School Officers, 2010) 



 

MODELO DE FORMACIÓN 
DE MAESTROS (SINGAPUR) 

VALORES 

DESTREZAS 

CONOCIMIENTO 



 

VALORES 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 

VALORES DE 
IDENTIDAD DOCENTE 

• Aspira a un alto nivel 

• Indagación 

• Búsqueda del 
aprendizaje 

• Esfuerzos dirigidos 
hacia la mejora 

• Pasión 

• Adaptativo y resistente 

• Ético 

• Profesionalidad 

VALORES DE SERVICIO 
A LA PROFESIÓN Y LA 

COMUNIDAD 

• Aprendizaje y práctica 
colaborativa 

• Constructor del 
aprendizaje y la 
orientación  

• Responsabilidad y 
compromiso social 

• Gestión 

DESTREZAS 

• 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 

CONOCIMIENTO 

• 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 



 

DIMENSIONES DEL CURRÍCULUM (PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRO) 
Y DE LA REFORMA CURRICULAR EN EL SIGLO XXI (OCDE, 2012)  

CONOMIENTOS 

DESTREZAS 

ACTITUDES, VALORES, 
ESTILOS CONDUCTUALES 

METACOMPONENTES 

Aprender a aprender, 

pensamiento sistémico, 

interdisciplinariedad, 

personalización, etc., que 

permiten 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. 



 

TRES PRINCIPIOS PARA GARANTIZAR UNA FORMACIÓN INICIAL 
DOCENTE DE CALIDAD (OCDE, 2012)  

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.  

 
Esto 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 estos 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 el 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. 



 ÁREAS DE ALTA NECESIDAD PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 
DOCENTE ACTUAL (OCDE, 2009) 

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 



 

PLAN DE ESTUDIO LICENCIATURA EN 

EDUCACION BASICA 

PLAN ESTUDIOS LIC. ED. BASICA 1'04).pdf
PLAN ESTUDIOS LIC. ED. BASICA 1'04).pdf


 

 
 
 
 
 

GRADO 
240 ECTS 

4 años 

 
 
 
 
 
 

POSGRADO 

 
 

DOCTORADO 60 
ECTS 

3-4 años 

Tesis Doctoral 

 
 

MÁSTER 
60-120 ECTS 

Figura 3. Estructura de las enseñanzas universitarias españolas (LOU/LOMLOU). 
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RETOS ESCUELA 
ACTUALIDAD 

INCREMENTAR NIVELES CALIDAD Y 
EQUIDAD EDUCACIÓN 
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FORMACIÓN 
PROFESIONALES 
PREPARADOS Y 

COMPROMETIDOS CON SU 
TRABAJO, FLEXIBLES Y 

CAPACES DAR RESPUESTA 
NUEVAS NECESIDADES Y 

DEMANDAS, INNOVADORES 
Y CON RECURSOS PARA 

TRANSFORMAR SU 
REALIDAD INMEDIATA 



 
a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 

encomendados. 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 

su proceso educativo, en colaboración con las familias. 
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en 

su caso, con los servicios o departamentos especializados. 
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro 

o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 
ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 
hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 
k) La participación en los planes de evaluación que determinen las administraciones 

educativas o los propios centros. 
l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

FUNCIONES MAESTRO (LEY ORGÁNICA DE 
EDUCACIÓN, ESPAÑA, 2006) 



 

• Alcanzar una sólida formación personal de los estudiantes: autoconocimiento, estima 
personal, capacidad de establecer relaciones constructivas de grupo, actitud solidaria y 
democrática, etc.  
• Capacitar al alumno para desarrollar la labor de maestro de Educación Primaria en las 
distintas áreas y tareas que la caracterizan, esto implica que los egresados: 

•Sean organizadores de la interacción de cada alumno/a con el objeto de conocimiento. 
•Actúen como mediadores para que toda la actividad que se lleve a cabo resulte 
significativa y estimule el potencial de desarrollo de cada uno de los alumnos en un 
trabajo cooperativo de grupo. 
•Tengan capacidad para diseñar y organizar trabajos disciplinares e interdisciplinares y 
de colaborar con el mundo exterior a la escuela. 
•Sean capaces de analizar el contexto en el que se desarrolla su actividad y planificarla, 
dando respuesta a una sociedad cambiante. 
•Estén capacitados para ejercer las funciones de tutoría, orientación de los alumnos y 
evaluación de sus aprendizajes. 

• Promover el espíritu crítico y analítico necesario para aplicar los conocimientos adquiridos 
en distintos ámbitos y contextos profesionales. 
• Promover el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad, y los valores propios de una cultura de la paz y de valores 
democráticos. 
 

OBJETIVOS TÍTULO GRADO MAESTRO 
EDUCACIÓN PRIMARIA, UGR 



 

ORDENACIÓN 
ENSEÑANZAS 

UNIVERSITARIAS 

REGISTRO DE 
UNIVERSIDADES, 

CENTROS Y 
TÍTULOS 

TRES 
MOMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CALIDAD 

VERIFICACIÓN 

IMPLANTACIÓN Y  

SEGUIMIENTO 

CONTINUO  

DESARROLLO 

ACREDITACIÓN 

(A LOS SEIS AÑOS) 



 

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 

VERIFICACIÓN 

Materiales Taller/Orden ECI Primaria.pdf
Materiales Taller/Orden ECI Primaria.pdf
Materiales Taller/Orden ECI Primaria.pdf
Materiales Taller/Orden ECI Primaria.pdf
Materiales Taller/Orden ECI Primaria.pdf


 

MÓDULOS DE FORMACIÓN  
GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

(60 créditos) 

FORMACIÓN 
DIDÁCTICO-DISCIPLINAR 

(100 créditos) 

PRÁCTICUM  
Y 

TRABAJO FIN  
DE GRADO  

(50 créditos) 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 

Procesos y contextos 
educativos 

Sociedad, familia y 
escuela 

E-A de las Ciencias 
Experimentales 

E-A de las Ciencias Sociales 

E-A de las Matemáticas 

E-A de las Lenguas 

E-A de Música, Plástica y Visual 

E-A de Educación Física 

Prácticas externas 

TFG 

OPTATIVIDAD  
(MENCIONES  
ESPECIALIZ.) 
(30 créditos) 



 

1. DESCRIPCIÓN DEL 
TÍTULO 

2. JUSTIFICACIÓN 3. COMPETENCIAS 

6. PERSONAL 
ACADÉMICO 

5. PLANIFICACIÓN 
DE LAS ENSEÑANZAS 

4. ACCESO Y 
ADMISIÓN DE 
ESTUDIANTES 

7. RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS 8. RESULTADOS 

PREVISTOS 
9. SISTEMA DE 

GARANTÍA DE LA 
CALIDAD 

10. CALENDARIO DE 
IMPLANTACIÓN 

Figura 4. Elementos de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Posgrado), según el Real Decreto 
861/2010. 

MEMORIA DE VERIFICACIÓN 

43_Maestro_EducaciÃ³n_Primaria_VERIFICADO.pdf
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APROBACIÓN, EN 
JUNTA DE CENTRO, DE 

ANTEPROYECTO DE 
GRADO 

EXPOSICIÓN 
PÚBLICA DE 

ANTEPROYECTO 

APROBACIÓN, EN 
CONSEJO DE 

GOBIERNO/CONSEJO 
SOCIAL, DE 

ANTEPROYECTO 

ENVÍO DE 
PROYECTO PARA 
SU VERFICACIÓN 

INFORME PREVIO DE 
VERIFICACIÓN 
(ANECA/AGAE) 

RESOLUCIÓN 
POSITIVA DE CONSEJO 

DE UNIVERSIDADES 

PETICIÓN DE 
IMPLANTACIÓN A LA JUNTA 

DE ANDALUCÍA 

(CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

EMPRESA) 

CARÁCTER OFICIAL 
DEL TÍTULO E 

INSCRIPCIÓN EN 
RUCT 

PUBLICACIÓN, EN 
BOE, DEL PLAN DE 

ESTUDIOS 

Figura 5.  Proceso a seguir para la homologación de los títulos de Grado. 



 

IMPLANTACIÓN Y  

SEGUIMIENTO 

CONTINUO  

DESARROLLO 

• Evaluación y Mejora de la enseñanza y el profesorado Procedimiento 1 

• Evaluación y Mejora del rendimiento académico Procedimiento 2 

• Evaluación y Mejora de las prácticas externas Procedimiento 3 

• Evaluación y Mejora de los programas de movilidad Procedimiento 4 
• Evaluación y Mejora de la inserción laboral de los graduados y de la 

satisfacción con la formación recibida Procedimiento 5 
• Evaluación y Mejora de la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados Procedimiento 6 
• Evaluación y Mejora de gestión y atención a las sugerencias y 

reclamaciones relacionadas con algún aspecto de la titulación  Procedimiento 7 

• Evaluación y Mejora de la difusión del plan de estudios, su desarrollo y 
resultados Procedimiento 8 

COMISIÓN DE 
GARANTÍA INTERNA 
DE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO DE GRADO 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=gkF-oOYKZ5V8fM&tbnid=M4UstYFjA5WcxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.biblioteca.unizar.es%2Fbiblioteca-universidad-zaragoza%2Fsello-efqm-400-para-la-biblioteca-de-la-universidad-de-zaragoza%2F&ei=jtXzUqasLePe7AaT34GYCw&bvm=bv.60799247,d.ZGU&psig=AFQjCNHVFccljZmQ7_fwT_sHkadX_-1N_g&ust=1391797970053822


 

IMPLANTACIÓN Y  

SEGUIMIENTO 

CONTINUO  

DESARROLLO 

MODELO DE SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE 

LOS TÍTULOS DE GRADO 

INSTRUMENTOS PARA GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS 

TÍTULOS DE GRADO 

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN 

INFORME DEL VICERRECTORADO PARA LA GARANTÍA DE LA 

CALIDAD SOBRE EL ESTADO DEL TÍTULO 

PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

modelo SGCGRADO Rev 2.pdf
modelo SGCGRADO Rev 2.pdf
Herrgrados.pdf
Herrgrados.pdf
iatgrados.pdf
IVETGRADOS.pdf
IVETGRADOS.pdf
PMTGRADOS.pdf


 

ACREDITACIÓN 

(A LOS SEIS AÑOS) 

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 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=gkF-oOYKZ5V8fM&tbnid=M4UstYFjA5WcxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.biblioteca.unizar.es%2Fbiblioteca-universidad-zaragoza%2Fsello-efqm-400-para-la-biblioteca-de-la-universidad-de-zaragoza%2F&ei=jtXzUqasLePe7AaT34GYCw&bvm=bv.60799247,d.ZGU&psig=AFQjCNHVFccljZmQ7_fwT_sHkadX_-1N_g&ust=1391797970053822


 

 
• Informes anuales de 
seguimiento interno 
• Informes de seguimiento 
externo 

• Última versión de la 
Memoria verificada 
• Informes generados por 
ANECA 
• Informe de autorización del 
título por la CCAA 

•Autoinforme 
•Informe de la visita externa 
•Indicadores procedentes del 
SIIU (Sistema Integrado de 
Información Universitaria)  
• Otra información 

 

•Evidencias obtenidas del SGIC 
(Sistema de Garantía Interno de la 
Calidad) 
•Informe de certificación de la 
implantación del SGIC 
 
•Informe de certificación del modelo 
de evaluación de la actividad docente 

DOSSIER DE 

ACREDITACIÓN 



 

EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA 

FORMACIÓN INICIAL 
DEL PROFESORADO 

EVALUACIÓN 
INTERNA 

EVALUACIÓN 
EXTERNA 

EURYDICE (Red Europea de Información sobre Educación, 2006) 



 

EVALUACIÓN 
EXTERNA 



 

• 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 

Órganos 
responsables 

• Pares 

• Agencia de educación 

• Inspectores con experiencia docente 

• Inspectores con experiencia administrativa 

• Estudiantes 

• Expertos extranjeros 

Perfil 
profesional de 
los evaluadores 

• 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 

Documentos 
oficiales para 

definir criterios 
evaluación 



 

•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.) 

Objeto de la 
evaluación 

externa 

 

• 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 

 

Procedimientos 
e instrumentos 

 

• Fija (anual, bianual, etc.) 

• Tiempo máximo 

 

Frecuencia 
 



 

EVALUACIÓN 
INTERNA 



 
• Dirección 

• Consejo de administración del centro 

• Comité de evaluación del centro 

• Consejo de representantes del personal académico 

Órganos 
responsables 

coordinación ev. 
interna 

• Dirección 

• Personal académico 

• Estudiantes 

• Expertos que actúan a petición de la dirección o del 
consejo de administración 

• Expertos que apoyan al personal académico 

Participantes 

• 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.) 

Documentos 
oficiales para 

definir criterios 
evaluación 



 

•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 

Objeto de la 
evaluación 

interna 

• Entrevistas o encuestas a la dirección 

• Entrevistas o encuestas al personal docente y 
administrativo 

• Entrevistas o encuestas a los estudiantes 

• Observación de las clases 

Procedimientos 
e instrumentos 

• Fija (anual, bianual, etc.) 

• Tiempo máximo Frecuencia 



 



 

CONSECUENCIAS DE LA 
EVALUACIÓN EXTERNA 

• Repercusión en la 
reacreditación 

• Repercusión en la 
financiación 

• Realización de un plan de 
mejora por parte del 
centro en caso de 
resultados negativos 

• Nueva evaluación en caso 
de resultados negativos 

CONSECUENCIAS DE LA 
EVALUACIÓN INTERNA 

• Realización de un plan de 
mejora por parte del 
centro 



 
• Para la dirección 

• Para el personal académico 

• Para los estudiantes 

• Para las escuelas asociadas al centro 
correspondiente 

• Publicación de los informes de 
evaluación de cada centro o programa 

Disponibilidad 
de los 

resultados de la 
evaluación 

externa 

• Para el personal académico 

• Para los estudiantes 

• Publicación de los informes de evaluación 
de cada centro o programa 

Disponibilidad 
de los 

resultados de la 
evaluación 

interna 



 RESULTADOS 
EVALUACIÓN 

EXTERNA 

RESULTADOS 
EVALUACIÓN 

INTERNA 

* Elaboración de un informe nacional 
sobre la educación superior 

* Elaboración de indicadores 
nacionales de la educación superior 

* Elaboración de un informe nacional 

sobre la formación inicial del 
profesorado 

* Elaboración de indicadores 
nacionales de la formación inicial del 
profesorado 
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