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Los exámenes distraen a los estudiantes de sus 

verdaderos intereses. (Los estudiantes) no 

deberían tener más de dos pruebas durante 

sus años de colegio. Yo les daría seminarios y, 

si de verdad parecen interesados y escuchan, 

les daría sus diplomas (Albert Einstein. Diario de Johanna

Fantova. Recogido en el Semanal, 22/8/2004)
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La adaptación al EEES: algunas 
implicaciones para la docencia

Un nuevo modelo de docencia: énfasis en el 
aprendizaje más que en la docencia

Menos centrado en la transmisión directa y presencial de 
información
Más orientado a la asistencia y guía al estudiante en el 
manejo de la información:

Orientado la búsqueda
Proponiendo criterios de selección y organización
Guiando el aprendizaje

Objetivos de aprendizaje: competencias (conocimientos, 
habilidades/destrezas y actitudes)



La adaptación al EEES: algunas 
implicaciones para la docencia

Estudios orientados hacia la profesionalización: “ (…) objetivo 
formativo (…) proporcionar a los alumnos una formación 
universitaria que aúne conocimientos generales básicos y 
conocimientos transversales relacionados con la formación 
integral de la persona, junto con los conocimientos y 
capacidades específicos orientados a la incorporación en el 

mercado de trabajo” (Proyecto de Real Decreto por el que se 

establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los 
estudios universitarios oficiales de grado)



La adaptación al EEES: algunas 
implicaciones para la docencia

Repercusiones en la evaluación (criterios, estrategias, etc):

Cambio en la lógica de la evaluación de los aprendizajes:

Identificar los conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con los 
objetivos del título y de la asignatura

Identificar los atributos personales que los estudiantes deberían adquirir y/o 
desarrollar en la institución educativa

Escoger los métodos más adecuados para recoger información relevante

Recoger y analizar la información para juzgar la eficacia de la formación

Desarrollar estrategias para comunicar la información recogida con el objetivo 
de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Commission on Higher
Education, 1997: Framework for Outcomes Assessment)



Algunas competencias docentes del 
profesor universitario: la 
planificación

Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje
Diseñar y desarrollar el programa de la asignatura/materia 
de acuerdo con los objetivos de aprendizaje: 
conocimientos, habilidades, actitudes

Secuenciar los contenidos (conocimientos, habilidades)

Elegir la forma de presentarlos (metodología didáctica)

Preparar actividades y espacios de aprendizaje

Preparar y aplicar estrategias y actividades de evaluación



Algunas competencias docentes del 
profesor universitario: la 
planificación

Diseñar la metodología y organizar las actividades de 
aprendizaje

1. Organizar los espacios de aprendizaje
Diseño actual de las aulas
Número de estudiantes por grupo
Agrupación de los estudiantes según la actividad

2. Seleccionar la metodología didáctica
Potenciar el trabajo y aprendizaje autónomo
Elaborar guías de aprendizaje
Estructurar de manera diferente el tiempo dedicado a la docencia: clases 
magistrales, seminarios, prácticas, evaluación

3. Elaborar/seleccionar actividades de aprendizaje y de evaluación



Algunas competencias docentes del 
profesor universitario: la evaluación

Evaluar

¿Hay que justificar la necesidad de la 
evaluación?

“(La evaluación) constituye uno de los puntos 
débiles de la docencia universitaria” (Zabalza, 2003, 
p. 202)

Evaluación: inicial, final, formativa, sumativa, diágnostica, de 
proceso, criterial, cualitativa, cuantitativa…



Algunas competencias docentes del 
profesor universitario: la evaluación

Algunos tipos de evaluación:
Formativa: Proceso de recogida de información, y de análisis,  durante 
un periodo de aprendizaje con el objetivo de:

Reorientar, reajustar el proceso de aprendizaje

Mejorar la formación

Sumativa: Recogida y análisis de información al final de un periodo, 
proceso o secuencia de actividades con el objetivo de comprobar la 
eficacia de la enseñanza-aprendizaje o de la institución

La evaluación acredita, certifica que se han alcanzado los 
objetivos de aprendizaje



Algunas competencias docentes del 
profesor universitario: la evaluación

La evaluación no es un elemento aislado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino un 
paso más

El problema es considerar la evaluación como 
un apartado aislado del resto del proceso



Algunas competencias docentes del 
profesor universitario: la evaluación

Los objetivos de la evaluación

Facilitar y mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes
Comprobar si se han alcanzado los objetivos 
de aprendizaje establecidos
Mejorar la docencia
Proporcionar información para la gestión de 
la calidad de la institución



Algunas competencias docentes del 
profesor universitario: la evaluación

Evaluar es un proceso que requiere:
Establecer los objetivos de la evaluación
Escoger las tareas que han de realizar los estudiantes
Fijar los criterios de realización
Recoger información por diferentes procedimientos: 
exámenes, trabajos, informes, presentaciones, casos, …
Valorar la información recogida aplicando determinados 
criterios
Tomar decisiones:

Sobre la consecución de los objetivos de aprendizaje
Sobre el reajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje

Proporcionar información al estudiante para mejorar la 
formación



Algunas competencias docentes del 
profesor universitario: la evaluación

El problema no es hacer diversos exámenes u otro tipo de 

actividades a lo largo del curso académico, sino diseñar un 

sistema de evaluación (criterios, actividades, peso, ...) que sea 

adecuado a los objetivos de aprendizaje y que pueda dar 

cuenta de su adquisición.

Las estrategias de evaluación deben de ser multidimensionales, 

y relacionadas con los objetivos de aprendizaje



Algunas competencias docentes del 
profesor universitario: la evaluación

Para ello es importante diferenciar:
Según los objetivos de aprendizaje el tipo de recogida de información: 
los exámenes, pruebas, actividades, … han de ser diferentes

Según el nº de estudiantes.

Además, las demandas que se plateen en la evaluación, 
semejantes a las trabajadas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje:

Diseñar actividades de evaluación que permitan la transferencia del 
aprendizaje



Algunas competencias docentes del 
profesor universitario: la evaluación

Procedimientos de evaluación de los 
aprendizajes:
Tradicionales
Mixtos
Alternativos

(AQU: Marc general per a l’avaluació dels aprenentatges dels 
estudiants. Barcelona,2003)



Procedimientos de evaluación de 
los aprendizajes:Tradicionales

Pruebas objetivas:
Ítems de selección: simple, múltiple, de la 
mejor respuesta, de base común, ítems de 
ordenamiento, de verdadero o falso, de 
emparejamiento, etc.



Procedimientos de evaluación de 
los aprendizajes: Mixtos

Pruebas libres escritas: respuesta abierta, 
pilotada o breve
Pruebas libres orales



Procedimientos de evaluación de 
los aprendizajes: Alternativos

Portafolios
Desarrollo de proyectos
Prácticas en contextos de simulación o 
reales
La heteroevaluación por compañeros y la 
autoevaluación: reflexión crítica y mejora 
del aprendizaje



El plan docente como instrumento para la 
adaptación del proceso de enseñanza-

aprendizaje

El plan docente es una herramienta clave en la 
planificación docente

El plan docente “traduce” en objetivos de aprendizaje los 
objetivos del título, los conocimientos, las 
habilidades/destrezas y las actitudes (competencias) que 
corresponden a cada materia/asignatura en el conjunto 
de la titulación
El plan docente es un “contrato” entre el profesor y el 
estudiante
El plan docente como herramienta de la planificación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (metodología docente, 
recursos, evaluación, etc)



El nuevo plan docente de la UB

Estructura general común

Puede adaptarse a las diferentes titulaciones

Acceso a diferentes niveles: decanato, 
jefatura de estudios, jefatura de 
departamento, coordinación de asignatura, 
profesorado



Nuevo plan docente de la U B: 
finalidad

Recoger y proporcionar información de tipo:

Técnico

Docente



Información de tipo técnico

Guía del estudiante

Web de la enseñanza

Planificación de:
espacios docentes

recursos docentes, etc



Información de tipo docente

DESCRIPCIÓN. Datos de la asignatura
Objetivos de la asignatura 
Metodología
Evaluación
Bloques temáticos 
Asignaturas previas recomendadas 
Otras recomendaciones 
Fuentes de información básica 
Distribución de los créditos en horas de trabajo. 
Planificación de los bloques 



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS: 
Datos de la asignatura

Datos de la asignatura

Nombre, Departamento, Coordinador/responsable

Tipología (Troncal, Optativa, .)

Semestral /Anual

Nº de créditos ECTS

Descripción



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS: 
Datos de la asignatura



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS: 
Objetivos de la asignatura

Se han de redactar de manera que reflejen el 
aprendizaje del alumno en términos de: 

Conocimientos: qué tiene que saber el estudiante

Habilidades/ destrezas: qué tiene que saber hacer 



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS: 
Objetivos de la asignatura



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS: 
Bloques temáticos : Temario

Un bloque temático identifica un conjunto de 
contenidos de enseñanza-aprendizaje, destinados a 
conseguir unos objetivos determinados, a partir de un 
conjunto de actividades

Características:
Título

Contenidos a desarrollar

Objetivos del bloque

Fuentes de información específicas

Material y recursos

Distribución en horas



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS: 
Bloques temáticos : Temario



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS: 
Actividades

Características de las actividades:

Denominación (asistir a clase, resolver un problema, 
entrevista a un profesional, ...)

Tipología (presencial, de evaluación, aprendizaje autónomo, 
etc.)

Metodología (clase magistral, seminario, debate dirigido, 
estudio de casos, ..)

Tiempo estimado.



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS: 
Actividades



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS: 
Metodología y Evaluación

Estrategia metodológica: conferencia, clase magistral, 
práctica, lecturas, ...

Estrategias de evaluación: exámenes (oral, escrito,..) resolución 
de casos, informes, presentaciones, autoevaluación, ...

Contribución de las actividades de evaluación a la evaluación 
final.

Cuantitativa

Cualitativa



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS: 
Metodología y Evaluación



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS: 
Otras recomendaciones

Asignaturas previas 

Conocimientos, habilidades o destrezas



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS: 
Otras recomendaciones



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS:
Fuentes de información básica

Recoge las fuentes básicas para el desarrollo de la 
asignatura. Las específicas, se incluyen dentro de cada 
bloque

Bibliográficas

En formato electrónico

Material audiovisual

Otros



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS:
Fuentes de información básica



Distribución de los créditos en 
horas: Planificación de los bloques

Distribución de los créditos en horas     - Planificación del BLOQUE II  
 

Ref. Actividad/Bloque 
Tema Tipologia (1)     Metodología/Descripción (2) Horas alumno Evaluación 

% SOBRE 
CALIFICACIÓN 
FINAL 

Bloq
ue II. 
Tem
a 4 

Conocer diferentes 
conceptos de 
inteligencia 
 

Presencial 
y No 
presencial 

 
Clase magistral + trabajo personal 
(lectura y estudio de los documentos 
de trabajo y bibliografía) 

0,5 h. Clase + 
1 h trabajol 
personal = 1,5 
hores 

Examen con preguntas 
de respuesta múltiple y 
de respuesta corta 
(conceptos) 

Bloque II 70 % 
de la nota 
global. 
Trabajo en 
grupo, 30%; 
individual, 70% 
 

 
Conocer el enfoque 
de la inteligencia 
como actividad 
cerebral 

Presencial 
y No 
presencial 

 
Clase magistral + trabajo personal 
(lectura y estudio de los documentos 
de trabajo y bibliografía) 

0,5 h. Clase + 
1 h trabajo 
personal = 1,5 
hores 

Examen con preguntas 
de respuesta múltiple y 
de respuesta corta 
(conceptos) 

 

 

Conocer los 
principios teóricos 
y las normas de 
administración de 
las escalas de 
Wechsler 

Presencial 
y No 
presencial 

 
Clase magistral + vídeo + trabajo 
personal (lectura y estudio de los 
documentos de trabajo y bibliografía) 

6 h. Clase y 
vídeo + 9 h 
estudio = 15 
horas 

Examen con preguntas 
de respuesta múltiple y 
de respuesta corta 
(conceptos) 

 

 

Conocer y aplicar 
las normas de 
corrección de las 
escalas de 
Wechsler 

Presencial 
y No 
presencial 

 
Clases prácticas + vídeo + trabajo 
personal (actividades prácticas y 
estudio de los documentos de 
trabajo) 

8 h. clases + 
12 h estudio 
=20 horas 

Corrección de un 
protocolo del WISC-R o 
WAIS-III y preguntas 
sobre los datos del 
protocolol. 
Ver práctica 3 

 

 



Distribución de los créditos en 
horas: Planificación de los bloques

P ráctica núm ero 3 (obligatoria) 
 
T ítulo de la práctica C orrección e interpretación de u n protocolo de W echsler (W IS C -R , W A IS -III, 

etc...) 
 

T ipo de práctica E special 
 

O bjetivos 
 

A prender a corregir e interpretar una técnica que evalúa la inteligencia verbal y 
m anipulativa 
 

C ontenido 1. C orrige un protocolo del W IS C -R  o W A IS -III, valorando las respuestas con 
la ayuda del m anual con el fin de obtener la puntuación directa  

2. B usca las puntuaciones típicas correspondientes a la edad cronológica 
3. B usca los C I (W IS C -R  o W A IS -III) y los Índices correspondientes (W A IS -

III) 
4. D elim ita las áreas de habilidades y dificultades del sujeto en esta prueba 
5. R edacta un pequ eño inform e (de 8 a 10 líneas) valorando los C I (W IS C -R  o 

W A IS -III), los Índices (W A IS -III) y las áreas de habilidades y dificultades 
(W IS C -R  o W A IS -III) 

 
D uración T res clases de prácticas de hora y m edia 

 
E valuación E xam en: caso práctico, buscar los C IV , C IM , C IT , los Índices y  áreas de 

habilidades y dificultades. P regu ntas sobre el test. 
 

 



Elementos básicos del PLAN DOCENTE UB –
ECTS: 
Distribución de los créditos en horas: 
Planificación de los bloques



Algún ejemplo de la relación de los 
objetivos de aprendizaje con la 

evaluación. Programa Disseny AQU

1. Formular y contrastar hipótesis sobre las demandas y 
necesidades de los destinatarios
2. Valorar, contrastar y tomar decisiones sobre la elección de los 
métodos e instrumentos de medida adecuados en cada situación 
o contexto de evaluación

Habilidades 
disciplinares

Conocer los principios y procedimientos de evaluación
psicológica

Fundamentos
científicos 
disciplinares

Conocimientos de: 1) las estructuras y procesos involucrados en 
las funciones psicológicas, 2) las propiedades psicométricas de 
los instrumentos de evaluación, 3) de los procesos y etapas del 
desarrollo normal y patológico, y 4) de las diferencias
individuales

Fundamentos
científicos
previos



Algún ejemplo de la relación de los 
objetivos de aprendizaje con la 

evaluación. Programa Disseny AQU

1. Aplicación crítica y reflexiva del sus conocimientos, habilidades y 
valores
2. Flexibilidad, respeto y discrección en el uso de los datos que afecta 
a personas, grupos u organizaciones
3. Interpretar el contenidos y el alcance de la información recibida o 
demandada, oralmente o por escrito, y el tratamiento que se le debe 
dar.

Competencias
genéricas

3. Obtener información relevante para el sevicio demandado
4. Aplicar técnicas para recoger información sobre el funcionamiento 
del individuo, el grupo o la organización
5. Analizar e interpretar los datos en el marco del conocimiento
disciplinario
6. Elaborar y redactar informes técnicos sobre los resultados de la 
evaluación, de la investigación o de los servicios demandados

Habilidades 
disciplinares



Algún ejemplo de la relación de los 
objetivos de aprendizaje con la 

evaluación. Programa Disseny AQU

1.  Conocer:
Las fases del proceso de evaluación psicológica
Las garantías científicas y éticas del proceso de evaluación
psicológica
Los procedimientos básicos de recogida de información
Las fuentes de información en evaluación psicológica

Objetivos de 
aprendizaje

4. Que respcta el código deontológico y actúa de manera ética en 
las actividades relacionadas con su actuación profesional
5. Comunicarse adecuadamente, tanto de manera oral como 
escrita

Competencias
genéricas



Algún ejemplo de la relación de los 
objetivos de aprendizaje con la 

evaluación. Programa Disseny AQU

Trabajo presencial: 
Clase magistral, gran grupo,
Seminarios,
Clases prácticas
Trabajo no presencial dirigido:
Trabajo en grupo
Trabajo personal: informes de los seminarios y de las prácticas
Trabajo autónomo:
Lectura y estudio de los documentos de trabajo y bibliografía

Metodología

2. Relacionar la demanda con los conocimientos psicológicos
3. Planificar un proceso de evaluación psicológica para un caso 
concreto
4 Administrar pruebas de nivel A y B (APA) corregirlas y valorar los 
resultados
8. Aprender a redactar informes comentando los resultados
encontrados en el proceso de evaluación psicológica

Objetivos de 

aprendizaje



Algún ejemplo de la relación de los 
objetivos de aprendizaje con la 

evaluación. Programa Disseny AQU

- Informes sobre las lecturas de los seminarios (Individual)
- Informes sobre los casos prácticos (individual y grupo)
- Corrección de protocolos de tests de nivel A, B y C. (individual y 
grupo)
-Examen con preguntas de  elección múltiple y preguntas de 
respuesta breve
* Ponderar según actividad, modalidad e importancia en el bloque

Evalua-
ción

Las habilidades disciplinares 1, 2 y 3 se desarrollan a través de 
clases teóricas y prácticas. Las habilidades 4, 5 y 6 mediante
prácticas individuales y en grupo y la solución de casos prácticos

Metodo-
logía



Algún ejemplo de la relación de los 
objetivos de aprendizaje con la 

evaluación. Programa Disseny AQU

Aula grande para gran grupo
Aulas pequeñas para seminarios y clases prácticas
Ordenador
Cañón de proyección
Vídeo y TV
Manuales de Evaluación psicológica
Manuales, protocolos y hojas de respuesta de tests
Codigo deontológico del psicólogo
Documentos de trabajo elaborados por el profesor

Recursos



Algún ejemplo de la relación de los 
objetivos de aprendizaje con la 

evaluación (Applying Assessment Strategies in 
Psychology, APA, 2003.)

http://www.apa.org/ed/critique_study.html

Objetivos de aprendizaje:
Demostrar conocimiento y comprensión de los 
conceptos básicos de la disciplina, de los hallazgos
empíricos y de la evolución histórica
Uso de los conceptos, terminología y teorías de la 
disciplina para explicar los fenómenos psicológicos
Exponer las perspectivas más importantes de la 
psicología (por ej.: conductual, biológica, 
cognitiva, evolutiva, humanista, psicodinámica y 
sociocultural)



Algún ejemplo de la relación de los 
objetivos de aprendizaje con la 

evaluación (Applying Assessment Strategies in 
Psychology, APA, 2003.)

http://www.apa.org/ed/critique_study.html

Métodos y estrategias de evaluación:
Actividades en clase
Pruebas objetivas
Ensayos, trabajos sobre tópicos determinados
Mapas conceptuales
Posters
Portafolios
Centros de evaluación
Trabajo en proyectos



Algún ejemplo de la relación de los 
objetivos de aprendizaje con la 

evaluación (Applying Assessment Strategies in 
Psychology, APA, 2003.)

http://www.apa.org/ed/critique_study.html

Objetivos de aprendizaje:

1. Comprender y aplicar métodos de investigación básicos que incluyan diseño, 
análisis de datos e interpretación y valoración de resultados

2. Conocer diferentes métodos de investigación utilizados en psicología

3. Diseñar y realizar estudios sencillos, utilizando métodos de investigación
apropiados

3.1 Localizar bases de datos relevantes para el estudio

3.2 Formular hipótesis basadas en la definición operacional de las variables

3.3 Seleccionar y aplicar métodos adecuados para aumentar la validez interna y 
externa.

3.4 Recoger los datos, analizarlos, interpretarlos e informar de los resultados
usando estrategias adecuadas para responder a las hipótesis

4. Seguir el código deontológico



Algún ejemplo de la relación de los 
objetivos de aprendizaje con la 

evaluación (Applying Assessment Strategies in 
Psychology, APA, 2003.)

http://www.apa.org/ed/critique_study.html

Métodos y estrategias de evaluación:
Informes escritos de los resultados

Presentación de los resultados (grupo, clase, 
póster congreso, etc)
Portafolios
Informes externos sobre los resultados de la 
investigación (expertos, consultores, etc)



Algún ejemplo de la relación de los 
objetivos de aprendizaje con la 

evaluación (Applying Assessment Strategies in 
Psychology, APA, 2003.)

http://www.apa.org/ed/critique_study.html

Objetivos de aprendizaje:
Demostrar pensamiento crítico y creativo, 
capacidad para indagar y adoptar un enfoque
científico y ético en los diferentes ámbitos de la 
profesión (competencia genérica):
Usar el pensamiento crítico eficazmente
Utilizar el pensamiento de forma creativa
Usar el razonamiento para reconocer, desarrollar, 
defender y criticar los argumentos que aparecen en 
los debates



Algún ejemplo de la relación de los 
objetivos de aprendizaje con la 

evaluación (Applying Assessment Strategies in 
Psychology, APA, 2003.)

http://www.apa.org/ed/critique_study.html

Métodos y estrategias de evaluación:
Ensayos/trabajos
Presentaciones orales
Posters
Portafolios
Centros de evaluación
Solución de problemas
Trabajo en proyectos



Algunas cuestiones para el debate

La evaluación es una parte importante y 
necesaria del proceso de aprendizaje, ¿cómo 
podemos utilizar la evaluación para 
favorecer y mejorar el proceso?
La planificación docente y la evaluación son 
competencias del profesorado, ¿se forma al 
profesorado en estas competencias?
¿Cómo utilizar el plan docente y la 
planificación para ajustar los objetivos del 
aprendizaje y la evaluación?



Algunas cuestiones para el debate

Podemos tener programas comunes pero 
pueden variar en la forma de alcanzar los 
objetivos de aprendizaje y de evaluarlos: ¿es 
útil un mismo plan docente y diferente 
planificación?
¿Hay que empezar a evaluar por materias?



Algunas cuestiones para el debate

¿Qué podemos hacer para aumentar el 
feedback sobre los resultados de la 
evaluación? ¿Es suficiente con la revisión de 
exámenes? 
¿Cómo podemos evaluar las competencias 
adquiridas fuera del contexto universitario?



Algunas cuestiones para el debate

¿Cuáles son nuestras estrategias (prácticas) 
de evaluación más habituales?
¿Habría que modificarlas para adaptarlas a 

la nueva naturaleza de los aprendizajes? 
¿Qué dificultades podríamos encontrar?
¿Hay alguna propuesta viable que podríamos 
aplicar en nuestro centro?
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