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1. ASIGNATURA / COURSE 

 

1.1. Nombre / Course Title:  

Desarrollo Personal y Profesional del Quehacer 

Docente 

1.2. Código / Course Code:  

31176 

1.3. Tipo / Type of course  

Obligatoria Común a los tres itinerarios del Máster 

en Calidad y Mejora de la Educación 

1.4. Nivel / Level of course 

Posgrado 

1.5. Curso / Year of course 

Curso 2018-2019 

1.6. Semestre / Semester 

Primero  

1.7. Idioma / Language 

Castellano como lengua vehicular. Se utilizará el inglés como lengua 
instrumental de apoyo en actividades formativas presenciales y no 
presenciales, básicamente en la lectura de textos. 
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1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Haber cursado una titulación de Grado (180 ó 240 ECTS) 
 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Asistencia obligatoria. 
 

1.10. Datos del profesorado / Faculty Data 

Dra. María Jesús Vitón de Antonio: Despacho: III-304 Telf.: 91 497 2432. Correo 

electrónico: mariajesus.vitón@uam.es  
 

1.11. Objetivos y Competencias del curso/ Objective of 
the course  

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
 
CG3 - Redactar informes críticos sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la complejidad de la intervención 
profesional, en función de unos criterios y normas externas 
CG5 - Redactar planes, proyectos o artículos científicos 
CG9 - Adaptarse al cambio, como antesala de capacidad crítica y autocrítica, para 
analizar el propio trabajo y para dominar 
progresivamente lo que realiza 
CG10 - Expresar actitudes positivas hacia la innovación, la investigación y la 
evaluación como medio de mejora profesional 
CG11 - Analizar críticamente, integrando sus conocimientos, las políticas, programas, 
prácticas, instituciones, personas y 
movimientos más destacados de la historia de la innovación educativa, asociando a su 
complejidad una responsabilidad social y 
ética ligada a la evolución de la educación. 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de 
ideas, a menudo en un contexto de investigación 
 
 
 

mailto:mariajesus.vitón@uam.es
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
 
TRANSVERSALES 
 
CT9 - Contribuir a la creación de una cultura de igualdad de género: sensibilizar, 
visibilizar y comunicar 
 
CT10 - Incorporar la perspectiva de género en el desarrollo profesional de los 
contenidos que tienen que ver con el Máster 
 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE4 - Emitir juicios fundados y críticos sobre diseño y desarrollo de proyectos y 
programas de gestión, cambio y mejora educativas. 
CE5 - Presentar propuestas de actuación en la atención a los alumnos en función de 
sus necesidades siguiendo los principios de 
individualización, equidad y calidad. 
CE6 - Analizar situaciones educativas, planificar, diseñar y evaluar propuestas 
didácticas individualizadas y específicas dentro del 
marco de los currículos comunes. 
CE7 - Proponer actuaciones de trabajo colaborativo y cooperativo con el resto del 
profesorado, servicios y familia para promover la 
mejor respuesta educativa y de integración social. 
CE9 - Emitir juicios fundados y críticos sobre diseño y desarrollo de proyectos y 
programas de atención a la diversidad, elaborados 
conforme a los principios de inclusión, equidad y calidad educativas. 
CE15 - Diseñar programas de evaluación institucional y de intervención en el aula 
orientada al desarrollo institucional y el 
desarrollo profesional de los docentes 
CE17 - Elaborar proyectos e informes de investigación, innovación, cambio y mejora 
de centros docentes 
CE18 - Comunicar conclusiones fundamentadas a profesionales de la educación 
especializados y no especializados sobre programas 
de calidad 

 
 
 
 
 



  

 

    4 de 12 

Guía Docente  
 
Asignatura: Desarrollo Personal y Profesional del Quehacer Docente 
Código:31176 
Nº de créditos:  4 
Titulación: Máster Universitario en Calidad y Mejora de la Educación 
Profesor/a: María Jesús Vitón de Antonio  
Curso Académico: 2018-19 

 

 
 
 
 
 

 
 

1.12 Contenidos del Programa / Course Contents 

 
Módulo I 
 

1. Cambios. Realidad del siglo XXI. Cambios y desafíos democratizadores. Retos 
de la docencia de calidad.  

2. Complejidad educativa. Líneas, tendencias y miradas del compromiso de la 
tarea pedagógica.  

3. Desarrollo socioeducativo. Ejercicio docente y Construcción de procesos de 
aprendizaje relevantes.   

4. Desarrollo de la profesionalidad del educador y responsabilidad cívica y social.  
 

 
 
Módulo 2 
 

5.-Los ciclos vitales y profesionales. Sentido y orientación de transformaciones y 
proyecciones socioeducativas. 
6.-Formación permanente y vida educativa democratizadora. Culturas 
institucionales y cuidados pedagógicos 
7.-Actividad meta reflexiva, intervención y seguimiento para la sostenibilidad de 
las mejoras e innovaciones. 
8.-Balances, análisis y planteamientos recreativos para la ampliación y 
profundización del desarrollo de las mejoras. 
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1.13 Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

Bibliografía, URL (direcciones de Internet), etc. 
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Secundaria. Bilbao: Mensajero. 
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 CARRASCO AGUADO, M.L., y RUIZ CASAS, M. (1996). La Reforma educativa 
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 CONTRERAS, M.E., y TALAVERA, M.L. (2005). Examen parcial. La Reforma 
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Nuevos papeles y métodos. En J. Millman, y L. Darling-Hammond, Manual para la 

evaluación del profesorado. Madrid: Editorial La Muralla. 

 DAY, C. (2005). Formar docentes. Madrid: Narcea 

 DAY, Ch. (2006). Pasión por enseñar: la identidad personal y profesional del 

docente y sus valores.  Madrid: Narcea. 

 DELGADO, F., RODRÍGUEZ, F. et al. (2011). Aprender sin dogmas. Enseñanza 

laica para la convivencia. Santander: Milrazones. 

 DENZIN, N., y LINCOLN, Y. (2000). Handbook of Qualitative Research. London: 

Sage. 

 DÍAZ ALCARAZ, F. (2007). Modelo para autoevaluar la práctica docente. 

Barcelona: Praxis-Wolters Kluwers. 
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2. Metodología de Aprendizaje y Métodos 
Docentes / Teaching methods 

Se acordará con los estudiantes el sistema de aprendizaje a partir de la presentación de 

la materia y de la devolución de conocimientos previos, intereses y expectativas 

formativas. Con todo ello se identifica la dinámica del desarrollo de los objetivos, de 

acuerdo a una metodología cuyo epicentro gravita en el debate participativo y el 

desarrollo de la capacidad propositiva de acción pedagógica para la mejora educativa y 

para desarrollar una coeducación acorde con la democratización paritaria.  

 

Los contenidos básicos de la asignatura serán presentados mediante introducciones 

conceptuales que se abrirán al debate en gran grupo. Se propondrán lecturas previas y se  

desarrollarán diversas actividades tanto presenciales como no presenciales, para 

profundizar en lecturas y análisis de textos, vídeo foro, estudio de caso o comprensión 

crítica de situaciones educativas con todo ello el estudiante elabora un portafolio y una 

propuesta de acción que, con un carácter investigador y/o innovador, desarrolla los 

pasos y procesos de un planteamiento y un plan para su realización. en una situación 

real o recreada en la que se justifica dicha propuesta.  

 

 De esta manera las propuestas tendrán un componente reflexivo- crítico proyectado 

para concretar las mejoras situadas en las problemáticas reales analizadas.  Por otro 

lado, la elaboración de esta propuesta de mejora será clave para la realización del 

ejercicio final de síntesis.  Al mismo tiempo este trabajo personalizado permitirá una 

adecuada atención a la diversidad y un pertinente tratamiento con el que orientar una 

inclusión educativa consistente. Pues los estudiantes serán apoyados en tutorías 

personalizadas atendiendo las diferentes necesidades o demandas.  Este apoyo tutorial   

supone un recurso básico para orientar y optimizar el proceso formativo de calidad 

 

A lo largo del curso se desarrollarán actividades de debate en diferentes formatos a fin 

de favorecer la construcción de conocimiento de interés aplicado y de carácter reflexivo.  

Al término del cuatrimestre, se tendrá una actividad de devolución compartida de las 

realizaciones de los portafolios y de las propuestas de acción elaboradas a fin de generar 

una apropiación del proceso de construcción de la reflexión de la asignatura como grupo 

 

Para conseguir proceso metodológico se tendrán en cuenta el apoyo de actividades 

diversas como: Estudio de casos, análisis de Experiencias y seminarios articuladas con las 

clases magistrales y acompañadas de dinámicas de debate, tertulias pedagógicas, así como de 

trabajos de grupo monográficos y ejercicios con lecturas guiadas individuales tomando en 

cuenta la atención a las diferencias de acuerdo a las referencias del Diseño Universal del 

Aprendizaje.  
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Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for the 
student 

4 ECTS 

 

a) Actividades presenciales:      32 h 

 

 Clases a gran grupo:        24h 

 

o Evaluación inicial 

o Exposiciones docentes 

o Comentarios de texto colectivos 

o Vídeo foro 

o Coevaluación final 

 

 Seminarios: Estudio de casos       06 h 

 Elaboración de síntesis de la materia                                                      02 h 

 

 

b) Actividades no presenciales:      68 h 

 

 Estudio crítico y reflexivo relacionados con las clases teóricas: 12 h 

 Elaboración de portafolio reflexivo        16 h 

 Elaboración de iniciativa de mejora     08 h 

 Realización de trabajo práctico de acción transformadora   08 h 

 Visitas a diferentes instituciones      06 h 

 Análisis de lecturas y consulta en biblioteca (grupal):   06 h 

 Preparación de coloquios, debates y foros,  

seminarios y actividades para exponer o entregar (grupal):  04 h 

 Tutorías          08 h 

 

 
 



  

 

    12 de 12 

Guía Docente  
 
Asignatura: Desarrollo Personal y Profesional del Quehacer Docente 
Código:31176 
Nº de créditos:  4 
Titulación: Máster Universitario en Calidad y Mejora de la Educación 
Profesor/a: María Jesús Vitón de Antonio  
Curso Académico: 2018-19 

 

 

 

 

 

 

  

3.- Métodos de Evaluación y Porcentaje en la 
Calificación Final / Assessment  Methods and 
Percentage in the Final marks 

La evaluación será continua y formativa, y se valorará teniendo en cuenta los siguientes 

criterios de evaluación:  

 

a) Se comunica y coopera de un modo eficiente en la construcción colectiva de la 

asignatura y la comunicación educativa. 

b) Busca fuentes de informaciones pertinentes y válidas. 

c) Realiza con calidad y de forma satisfactoria las actividades obligatorias de la 

asignatura que compondrán el dossier final o portafolio. Para cada una de las partes 

de la materia y del conjunto de ella, los estudiantes tendrán que realizar las 

siguientes actividades en un proceso de construcción:  

 

1.-Esquema articulado reflejando la complejidad de la visión y contenidos abordados. 

2.-Lecturas de texto y análisis de estudio de caso.    

3.-Trabajos de reflexión de cada bloque de contenido.  

4.-Realización de ejercicio de análisis-síntesis desde una perspectiva global.  

5.- Elaboración de propuesta de acción para la mejora del desarrollo de la educación 

Indicadores de calidad de las actividades obligatorias:  

 

1) Rigurosidad formal: Puntualidad en la entrega, presentación adecuada, estructura 

válida, lógica interna, etc. 

2) Rigor constructivo: fundamentación, precisión, sistematización, madurez reflexiva y 

apropiación crítica de la propuesta de acción centrada en la mejora.  

3) Originalidad y creatividad propositiva: sensibilidad a los problemas y problemáticas 

de la realidad educativa, flexibilidad y fluidez de tratamientos, recreaciones críticas 

elaboración de síntesis bien proyectada desde su argumentación.  

Porcentaje en la calificación final de los estudiantes: la calificación final se realiza 

guiándose de los datos disponibles del proceso del trabajo desarrollado y la disposición  

a los diferentes aprendizajes propuestos. Así mismo se incorporará al proceso de 

evaluación los datos provenientes de una autoevaluación de los estudiantes. Se 

considera para el conjunto:  

 

 Participación activa del estudiante     20% 

 Lectura analítica, elaboración de portafolio     20% 

 Realización y calidad de la propuesta de mejora en acción   30%   

 Realización y calidad del proceso de trabajo y del ejercicio de  

análisis-síntesis final       30% 

 


