SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
MASTER UNIVERSITARIO EN: CALIDAD Y MEJORA DE LA EDUCACIÓN
(Marcar la opción que proceda)
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM
de Movilidad para estos seminarios.
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida
presupuestaria del ejercicio en curso.
● OTROS SEMINARIOS.

ANEXO B: Información para la difusión del seminario
Título: Las trayectorias personales de los docentes noveles
Ponentes: Lucía Sánchez-Urán y Soledad Rappoport
Fecha/Hora: 14:00-15:30 31/01/2019
Facultad/Escuela: Facultad de Formación de Profesorado y Educación
Aula/Modulo: módulo I, seminario 107

Contenido del seminario
Ámbito:
Seminarios de Investigación GIPES 18-19.
Programa de Doctorado en: Educación.
Línea/Tema de investigación: Didáctica y Organización Escolar.
Breve resumen:
En las últimas décadas, distintas investigaciones han generado robusta evidencia acerca del
impacto que tiene la calidad del docente en el aprendizaje; los estudios sugieren que la calidad
docente es el factor escolar de mayor incidencia en el rendimiento de los estudiantes. Por tal
motivo, desde diversos ámbitos se reconoce el Desarrollo Profesional Docente (DPD),
conceptualizado en distintas fases, como uno de los principales retos educativos. Abordando
esta temática, se ha llevado a cabo un estudio biográfico-narrativo que busca comprender los
inicios del DPD desde la perspectiva subjetiva de 15 docentes noveles de la etapa. En el
seminario presentaremos el diseño metodológico y el procedimiento analítico seguido durante la
preparación y el desarrollo de las entrevistas, así como un avance de los resultados sobre la
explotación de los datos recogidos en el primer año del estudio longitudinal realizado a este
grupo de profesores principiantes.

Ponentes:
Lucía Sánchez-Urán, es Investigadora Predoctoral dentro del Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad en I+D+i del MICINN, adscrita al Departamento de Didáctica y
Teoría de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciada en Pedagogía por la
Universidad Complutense de Madrid.
Soledad Rappoport, es Profesora Asociada en el Departamento de Didáctica y Teoría de la
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Licenciada en Pedagogía y Profesora
de Educación Primaria (Argentina), Máster en Calidad y Mejora de la Educación y Doctora en
Educación con premio extraordinario por la UAM.
Contacto para potenciales participantes: bianca.thoilliez@uam.es
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