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El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una profunda revisión del modelo de enseñanza –aprendizaje desarrollado
en las carreras universitarias, con mayor exigencia en la dedicación docente del profesor en tareas de evaluación. Ante esta situación se
propone en este trabajo introducir la figura de “Asistente en Docencia” (AD) (equivalente al anglosajón “Teaching Assistant”) con una doble
finalidad: i) aliviar la carga docente de los profesores responsables de las asignaturas de grado, sobre todo en tareas de evaluación
continua, ii) introducir al personal investigador en formación de forma ordenada y escalonada en tareas docentes, incluyéndolo
oficialmente. Se ejemplifica el modelo en asignaturas impartidas por el Departamento de Química Física en el Grado de Química e
Ingeniería Química.
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Personal Investigador en Formación (PIF) y contratado (PDI) pueden llevar a cabo 
tareas docentes de forma voluntaria sin remuneración, en paralelo a su actividad 
investigadora y por un período limitado. 

Actualmente colaboran en tareas de tipo práctico.

Marco EEES: 

se amplía actividades donde 
puede colaborar

Regulación de actividad del AD
-Coordinación y supervisión del prof. responsable
- Formación específica en competencias docentes

- Reconocimiento oficial de su actividad  

Actividades de ADs

Formación de ADs
Estructurada en módulos, para desarrollar competencias docentes y 
asegurar excelencia docente 

Estrategia pedagógica para ADs
Directrices para llevar a cabo la actividad docente, bajo la supervisión del 
profesor responsable

Colabora en tareas docentes del 
departamento: 

-Alivia sobrecarga 
docente del 
profesorado.

- Ayuda a introducir 
Personal Investigador en 
docencia universitaria

Reconocimiento
Reconocimiento de labor docente y acreditación de 
las tareas realizadas
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Conclusiones
La implantación de los ADs tiene como ventajas:
- Liberar al profesorado responsable de la elevada carga docente actual
- Permitir al personal investigador en formación desarrollar en paralelo a 
la carrera investigadora, la vertiente docente.
- Reconocer oficialmente sus tareas docentes, de gran interés para optar 
a futuras plazas docentes.

Se propone un esquema formativo de los ADs que involucrando aspectos 
tanto pedagógicos como metodológicos permitirá desarrollar buenas 
prácticas docentes.

Este trabajo se ha realizado en el marco del GITE-10004-UA: Química 
Física, y las redes Tutorías grupales en el área de Química Física (código: 
2576).
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