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RESUMEN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una profunda revisión de las carreras 

universitarias, no sólo centrada en el currículo y estructura formativa, sino también en el enfoque didáctico. Un 

gran cambio se ha producido en el modelo de enseñanza-aprendizaje, pasando de la adquisición de 

conocimientos a la interiorización de competencias. Este cambio de modelo conlleva un cambio de paradigma en 

la evaluación, que pasa de ser exclusivamente sumativa (final) a continua (formativa). La evaluación continua 

implica el uso por parte del profesorado de nuevas herramientas. Tras la implantación oficial de los nuevos 

títulos de grado, se ha observado un aumento general en la dedicación docente del profesorado en las tareas de 

evaluación de las competencias. En este trabajo, se propone introducir la figura de “Asistente en  Docencia” 

(asimilable al anglosajón “Teaching Assistant”, TA) 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 más 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, con competencias tanto teóricas como prácticas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El enfoque didáctico de los actuales grados universitarios  ha pasado de la mera 

transmisión de conocimientos, habilidades y actitudes (contenidos) a su movilización en 

nuevos entornos por parte del alumnado (competencias). Este cambio de modelo requiere un 

nuevo enfoque en la evaluación, que en términos generales pasa de ser meramente sumativa 

(final y calificadora) a ser también formativa (continua y cualificadora). En este nuevo 

contexto, el profesorado necesita disponer tanto de más y mejores herramientas como de más 

tiempo para llevar a cabo esta evaluación eficazmente. Todo ello implica una sobrecarga de 

tareas docentes que, a largo plazo, pueden socavar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por ello, se deben implementar estrategias organizativas que permitan al 

profesorado gestionar y mejorar la calidad del proceso. Una posible manera de conseguirlo 

sería a través de los “Asistentes en Docencia” (AD), personal en el que el profesorado podría 

delegar ciertas tareas docentes. 

En las universidades anglosajonas el modelo de “Teaching Assistant” (TA) está 

implantado desde hace bastantes décadas (Lippincott, 1959). Se trata de un estudiante 

(normalmente graduado) que ayuda al profesorado responsable en tareas docentes, aunque es 

habitual que el propio TA tenga responsabilidades directas en la docencia actuando como 

“Teaching Fellow” (TF) o “Graduate Student Instructor” (GSI) (Butler, Laumer y Moore, 

1993). En muchos casos se les suele pagar un salario adicional que usan para costearse sus 

estudios de posgrado, y constituye el primer paso a seguir dentro de la carrera docente 

universitaria (Park, 2004).  

En España, estas tareas pueden ser realizadas por personal investigador en formación 

(PIF). Según el Estatuto del Personal Investigador en Formación (Ministerio de la 

Presidencia, 2006): “el personal investigador en formación que desarrolle su actividad en 

una universidad podrá colaborar en tareas docentes […], sin que en ningún caso pueda 

desvirtuarse la finalidad investigadora y formativa de las becas. En todo caso, no se le podrá 

atribuir obligaciones docentes superiores a 60 horas anuales”. De acuerdo con la normativa, 

el PIF puede llevar a cabo labores docentes de forma voluntaria, sin remuneración, en paralelo 

a su actividad investigadora y por un periodo limitado por curso académico. Tradicionalmente 

el PIF ha colaborado en tareas de tipo práctico (sesiones experimentales, trabajos de campo, 

simulaciones por ordenador, etc); sin embargo, en el marco del EEES el abanico de 



 
 

actividades en las que el PIF puede colaborar se amplía, destacando entre éstas las tutorías 

grupales (Facultad de Ciencias, 2009) y las prácticas de problemas. 

Para poder realizar sus tareas de forma adecuada los AD deben: i) estar coordinados y 

bajo la supervisión del profesorado responsable (de modo que estén claras las actividades a 

realizar y los objetivos a alcanzar) y ii) poseer una serie de competencias. Las competencias a 

las que hacemos referencia son aquellas que conducen a la llamada “excelencia docente”. En 

términos de Kane y col. (Kane, Sandretto y Health, 2002), incluye un buen dominio de los 

contenidos a impartir, el uso de técnicas metodológicas adecuadas, el conocimiento e 

interacción correctos con el alumnado y la capacidad de reflexionar sobre la calidad en los 

resultados obtenidos. También serían competencias deseables la capacidad de liderazgo, el 

entusiasmo y la preocupación por los estudiantes (Monts y Pickering, 1981), ser accesible, 

saber cómo comunicarse eficazmente (Herrington y Nakhleh, 2003), y asumir un rol más 

colaborador que “corrector” durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Chinn y Hilgers, 

2000). En cualquier caso, para dirigir adecuadamente una situación formativa cualquiera es 

necesario (Bernardino Lopes, Alberto Silva, Cravino, Costa, Marques y Campos, 2008; 

Bailey, 2008): 

 

1. Determinar el conocimiento del que parte el alumnado. 

2. Ofrecer oportunidades reales para realizar tareas y formular problemas. 

3. Permitir que aprendan de forma progresiva y sostenida. 

4. Usar el método de enseñanza adecuado según las diversas formas en las que el 

alumnado aprende. 

5. Brindar oportunidades para que usen el conocimiento nuevo recién adquirido. 

6. Resaltar la importancia y promover el interés por lo aprendido. 

 

En las universidades anglosajonas está previsto que los TAs alcancen las competencias 

docentes tanto mediante cursos reglados como de manera informal (Smaglik, 2011). En la 

actualidad, el PIF que participa en actividades docentes no recibe previamente ninguna 

formación específica para desarrollar su tarea docente. Sin embargo, sería recomendable que 

los ADs pasasen por un curso de formación previa (“training program”) en el que se les 

presenten todos los contenidos necesarios para lograr un nivel competencial adecuado antes 

de iniciar su labor docente (Pruitt-Logan, Gaff y Jentoft, 2002). Este tipo de cursos no sólo 



 
 

podrían tener un interés práctico en sí mismo, sino también de cara al futuro reconocimiento 

de competencias docentes (ANECA, 2008; UTC, 2010). En general, el curso de formación 

que se plantee debe centrarse más en enseñar cómo ayudar al alumnado a aprender el 

contenido que en el propio contenido en sí (Roehring, Luft, Kurdziel y Turner, 2003). 

También debe incluir las actividades que son más adecuadas para enseñar ese contenido 

(Bond-Robinson y Bernard Rodriques, 2006). Lippincott señala que el programa de 

formación debe tener una parte formal con sesiones de orientación, reuniones con el 

profesorado responsable, asistencia a clases y entrenamiento en las tareas a realizar, y otra 

informal con reuniones frecuentes con docentes experimentados que orienten la labor del 

asistente (Lippincott, 1959). Tras la realización del curso, Brooks y col. (Brooks, Lewis, 

Lewis y McCurdy, 1976) apuntan que es interesante disponer de un “teaching coach” que 

diagnostique deficiencias en los asistentes para mejorar sus competencias docentes. En este 

sentido, Roehrin y col. (Roehring, Luft, Kurdziel y Turner, 2003) advierten que las primeras 

experiencias como docentes de los AD están enormemente influenciadas por su experiencia 

previa, tendiendo a replicar irreflexivamente las prácticas docentes vividas, en caso de que 

hubiesen tenido éxito académico como estudiantes. Por ello, la estrategia pedagógica más 

adecuada para ese primer entrenamiento de los ADs ha de estar más reglada. Existen varias 

estrategias pedagógicas que la experiencia ha demostrado que son útiles en su práctica 

docente. En la Figura 1 se propone una estrategia basada en 3 etapas: i) preparación, ii) 

interacción y iii) valoración, en todas las cuales el profesor responsable de la asignatura ha de 

ejercer un papel activo. 

 

Figura 1. Estrategias pedagógicas recomendadas para los asistentes en docencia. Adaptado de 

Smaglik, 2011. 



 
 

En esta contribución, se propone la introducción de la figura de “Asistente en 

Docencia” (AD) para colaborar en tareas docentes del departamento, permitiendo aliviar la 

sobrecarga docente experimentada por el profesorado tras la implantación del EEES, y a su 

vez, ayudar a introducir al personal investigador en formación en la docencia universitaria 

(Davis y Kring, 2001). Se ejemplifican las actividades formativas en las que pueden participar 

en las asignaturas de Química Física del Grado en Química (Facultad de Ciencias, 2009) y en 

Ingeniería Química. De acuerdo con estas actividades, se sugiere un plan de formación para 

que los ADs puedan realizar sus tareas de forma óptima.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En la actualidad en el departamento de Química Física, tanto becarios (PIF de 

convocatorias públicas) como personal investigador contratado (PDI contratado) con cargo a 

proyectos realizan tareas docentes, colaborando en diferentes asignaturas del área, de forma 

similar a como lo harían los TAs. No obstante, sus actividades en la actualidad se encuentran 

restringidas, tanto a nivel administrativo (Servicio de Selección y Formación, Universidad de 

Alicante, 2009) como práctico, a pesar de los posibles beneficios. El objetivo de este trabajo 

es proponer una modalidad de coordinación docente departamental que tenga en cuenta 

formalmente al PIF, llamados “Asistentes en Docencia” (AD), de tal forma que: i) 

intervengan voluntariamente (sin remuneración) en tareas docentes dentro del marco del 

EEES y que alivien la carga docente que supone la evaluación formativa para el profesorado, 

ii) su acción docente tenga reconocimiento institucional dentro del departamento y pueda ser 

acreditada apropiadamente. Para ello, sería adecuado que los ADs se formaran en un curso 

reglado previo que permitiera la adquisición de competencias docentes, garantizando una 

mayor calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que colaboren.  Los ADs podrían 

colaborar en los diferentes tipos de clases que se han creado en el marco del EEES, estando 

presente en todos los casos un profesor de la asignatura: 

1) Clases expositivas: el AD puede participar en las clases, pero en calidad de apoyo al 

profesorado responsable. En principio, no se contempla que el AD imparta clases 

magistrales, aunque puntualmente puede dirigir alguna clase de repaso conceptual, o 

bien de resolución de algún ejemplo o caso práctico. Según las necesidades (número de 

grupos, tamaño de las clases, etc), los ADs pueden también vigilar durante los 

exámenes de las asignaturas. 



 
 

2) Prácticas de laboratorio / ordenador: en el departamento de Química Física, existe 

una larga tradición de participación muy activa de los becarios y de personal 

investigador contratado en las clases de tipo práctico, siendo responsables de un gran 

número de tareas, entre las que se incluye explicar y dirigir la práctica, así como 

preparar y corregir cuestiones. En este sentido, el asistente actúa más como profesor 

colaborador y/o asociado. Es importante mencionar que atendiendo a la normativa de la 

Universidad de Alicante, el PDI contratado no puede destinar más de 3 horas semanales 

a actividades no relacionadas con la investigación. Es por ello que la implantación del 

AD conllevaría un cambio en esta normativa o al menos dotarla de mayor flexibilidad. 

3) Tutorías en grupo: este tipo de actividad formativa, nueva en el marco del EEES, 

aparece explícitamente en todas las asignaturas del área, y es aquí donde el AD puede 

tener un papel primordial. Según el enfoque que tengan las tutorías en cada asignatura, 

el AD puede colaborar en: resolución de problemas y dudas por equipos, coordinación 

de las tareas a realizar por equipos, aprendizaje basado en proyectos (ABP), evaluación 

de presentaciones y exposiciones, evaluación de competencias transversales, etc. El 

abanico de posibilidades es bastante amplio, aunque en todas ellas prima el trabajo 

cooperativo por parte del alumnado, en el que el AD puede realizar una tarea de 

seguimiento y de evaluación formativa más personalizada, aspectos que no permiten ser 

seguidos eficazmente sin su ayuda. La incorporación del AD en esta actividad resulta de 

interés añadido atendiendo a la tendencia política actual de aumentar el número de 

alumnos por grupo. Aquí la presencia del AD podrá favorecer el seguimiento 

personalizado de los grupos, al actuar como un profesor adicional o de apoyo para el 

responsable de la asignatura.  

4) Práctica de problemas: este tipo de actividad aparece en la asignatura Química Física 

Aplicada del grado en Ingeniería Química. Según el enfoque actual de esta actividad, el 

AD podría colaborar en la preparación, resolución y exposición de problemas, en la 

preparación de controles y en su supervisión y corrección. 

 



 
 

 

 

Figura 2. Tareas de las actividades formativas en las que pueden colaborar los asistentes en 

docencia (ver Anexo 1). 

 

Para favorecer una mayor participación del personal investigador en formación en las 

tareas docentes como AD, es imprescindible que el departamento tenga un esquema de 

reconocimiento de su labor y que acredite las tareas realizadas. En el marco del EEES, han 

surgido agencias de evaluación de la calidad docente e investigadora (ANECA, a nivel 

nacional; AVAP, a nivel autonómico; UTC, a nivel local) que permiten certificar, en base a 

una serie de evidencias y méritos personales (ver Anexo 2 con los méritos docentes), cuál es 

la competencia investigadora y docente del evaluado (ANECA, 2009; UTC, 2010). Dado el 

enorme peso específico que ha adquirido la parte docente (un 40% de la acreditación, en el 

caso de la ANECA), aquellos investigadores interesados en continuar con su carrera 

universitaria necesitan tener experiencia docente desde el inicio de su trayectoria, dado que 

estas acreditaciones se utilizan para optar a futuras plazas docentes. La participación y 

reconocimiento de los ADs quedará “institucionalizada” si se consigue: 

 



 
 

1) Involucrar a los ADs del departamento formalmente. 

2) Acreditar adecuadamente la participación docente. 

3) Que la disponibilidad de los ADs no sea función de la vinculación laboral con la 

Universidad de Alicante (mientras que el PDI contratado tiene sus actividades 

docentes limitadas a 3 horas semanales, éste no es el caso para otras figuras tipo PAS, 

FPU, o FPI). 

Una vez establecido el marco normativo, sería recomendable realizar una formación 

inicial para los ADs que les permita conocer buenas prácticas docentes, y desarrollar las 

competencias docentes mínimas para realizar su labor. La formación se podría  estructurar en 

módulos, como los actuales títulos de grado. Podría dividirse en módulos generales destinados 

a desarrollar competencias docentes genéricas, válidas en cualquier ámbito de la educación 

universitaria científica, y en un módulo específico en el que se desarrollarían competencias 

docentes más concretas del área de conocimiento, y en particular, de la asignatura en la que 

los ADs estén involucrados (ver Anexo 3). El enfoque debería ser metodológico, para que 

tengan una aplicación directa en la acción docente de los ADs (ver Anexo 4 con los 

contenidos propuestos). Del mismo modo, como se ha mencionado anteriormente, la 

impartición de horas formativas para los ADs deberían ser reconocidas como cursos de 

formación impartidos por el profesorado responsable. 

 

 

 

Figura 3. Características de los módulos formativos del plan de formación de los asistentes 

en docencia (ver Anexo 4).  



 
 

 

La implementación del sistema de ADs propuesto presenta una serie de ventajas: 

 El profesorado responsable puede liberarse de tareas docentes, reduciendo su enorme 

dedicación, sobre todo en tareas relacionadas con la evaluación formativa (continua) del 

alumnado. 

 El personal investigador en formación puede desarrollar, en paralelo con su carrera 

investigadora, su vertiente docente, cada vez más valorada en las acreditaciones para 

optar a una plaza docente e investigadora en la universidad española. 

 Por primera vez, se propone un esquema formativo para los ADs, que involucra 

armónicamente aspectos tanto pedagógicos como metodológicos propios de la disciplina, 

y permite desarrollar buenas prácticas docentes. 

En cuanto a desventajas, podemos destacar que el tiempo, recursos y esfuerzos necesarios 

para implementar el plan de formación de los ADs, que pueden provocar rechazo a nivel 

departamental. Como solución, sería necesario promover la institucionalización normativa de 

la propuesta formativa en toda la Facultad o Universidad, dado que ésta es extrapolable a 

otros departamentos y enseñanzas. 

 

3. CONCLUSIONES 

El modelo propuesto de “Asistentes en Docencia” (AD) para las asignaturas de 

Química Física en los Grado en Química y en Ingeniería Química, asimilable al de “Teacher 

Assistants” en universidades extranjeras, permite introducir al personal investigador en 

formación en tareas docentes que alivien la carga del profesorado responsable, saturado ante 

la enorme demanda de tiempo y recursos que supone la evaluación formativa de las 

competencias, en el marco de los nuevos grados universitarios (Plan Bolonia). La propuesta 

destaca, por una parte, en el reconocimiento de las horas impartidas dentro del Plan de 

Ordenación Docente (POD) departamental, válido también para futuras acreditaciones en la 

carrera docente e investigadora, y por otra, la existencia de un programa formativo en 

competencias docentes transversales y específicas que garantice un elevado estándar de 

calidad en la práctica docente inicial de los asistentes. El modelo puede ser extrapolado a 

otros departamentos y facultades, ya que no se limita en exclusiva al área de conocimiento de 

la Química Física. 



 
 

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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ANEXO 1. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL ÁREA DE 
QUÍMICA FÍSICA (GRADOS EN QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA) CON 
PARTICIPACIÓN DEL ASISTENTE EN DOCENCIA 
 

Actividades formativas Asignatura* 

Bloque Tareas QI OBLI TQ QCE CQ QFA EQDS QC QFA CHIE 

C
la

se
s 

ex
po

si
ti

va
s Explicar una clase 

magistral           

Supervisar controles y 
exámenes (parciales)           

Explicar una clase de 
revisión           

Resolver problemas en 
clase           

P
rá

ct
ic

as
 d

e 
la

bo
ra

to
ri

o 

Explicar y supervisar una 
práctica           

Corregir informes de 
prácticas           

Elaborar cuestiones            

Calificar cuestiones            

P
rá

ct
ic

as
 d

e 
or

d
en

ad
or

 

Explicar y supervisar una 
práctica           

Corregir informes de 
prácticas           

Elaborar cuestiones y 
exámenes           

Calificar cuestiones y 
exámenes           

T
u

to
rí

as
 e

n
 g

ru
po

 Supervisar y coordinar 
equipos de trabajos           

Resolver dudas y corregir 
problemas           

Aprendizaje basado en 
proyectos (ABP)           

Presentaciones de trabajos           

P
rá

ct
ic

as
 d

e 
p

ro
b

le
m

as
 

Resolver problemas en 
clase           

Elaborar problemas y 
controles           

Supervisar problemas y 
controles           

Calificar controles           

 
_______________________________________________________________________ 
 



 
 

*Grado en Química: QI – Química I; OBLI – Operaciones Básicas de Laboratorio I; TQ – Termodinámica 
Química; QCE – Química Cuántica y Espectroscopía; CQ – Cinética Química; QFA – Química Física 
Avanzada; EQDS – Electroquímica y Desarrollo Sostenible; QC – Química Computacional. Grado en Ingeniería 
Química: QFA -Química Física Aplicada; CHIE –Catálisis Heterogénea e Ingeniería Electroquímica 
ANEXO 2. INDICADORES DE LAS EVIDENCIAS DOCENTES (ANECA Y 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE) 
 
 

ACADEMIA (ANECA) – Valoración de los méritos para la acreditación de Profesor Titular 
 
 
2.A.1.  Docencia universitaria impartida. Se considera la docencia impartida en enseñanzas universitarias 

regladas en primer y segundo ciclo, títulos de grado y posgrado oficiales, y programas de doctorado, 
como: profesor numerario o interino, profesor contratado, contratado del programa Ramón y Cajal o 
equivalente, becario predoctoral y posdoctoral, etc. 

2.A.4.  Otros méritos relacionados con la actividad docente. Docencia impartida en enseñanza no oficial, 
cursos no reglados, títulos propios, extensión universitaria y cursos de verano. Actividades de tutoría. 
Docente en cursos interuniversitarios o interdisciplinares. Dirección y coordinación de cursos o 
prácticas externas para estudiantes. 

2.B.2.  Material docente original y publicaciones docentes. Libros docentes publicados, capítulos de libros 
docentes, manuales y otras publicaciones docentes. 

2.B.3.  Proyectos de innovación docente. Participación en proyectos financiados en convocatorias públicas 
competitivas y la participación en planes y equipos de trabajo relacionados con el EEES. 

2.B.4.  Otros méritos relacionados con la calidad de la actividad docente. Premios y menciones obtenidos 
por la actividad docente, autoría de material docente puesto a libre disposición de los alumnos por 
Internet y otros medios electrónicos (material docente on-line). 

2.C.1.  Participación, como ponente, en congresos orientados a la formación docente universitaria. 
Participaciones como organizador, director, comunicante, ponente o ponente invitado. 

2.C.2.  Participación, como asistente, en congresos orientados a la formación docente universitaria. 
Participaciones como asistente a congresos de especial relevancia para la formación docente 
universitaria. 

2.C.4.  Otros méritos relacionados con la calidad de la formación docente. Cursos de formación docente. 
 
 

DOCENTIA (Universidad de Alicante) – Procedimiento de evaluación de la actividad docente 
 
 
2.1.  Participación en actividades de tutelado. Se valorará la participación en el Plan de Acción Tutorial, 

tutelado de alumnos en prácticas en empresas y otras actividades especiales de docencia tutelada no 
incluida en el POD (coordinación programas de movilidad, etc.). 

2.3.  Actividades relacionadas con el encargo docente. Se valorará el cumplimiento de las siguientes 
actividades:  
a.  Cumplimentación y cierre de actas a través de Campus Virtual (CV) en los plazos establecidos.  
b.  Atención y respuesta a las tutorías a través de CV en el plazo de 3 días hábiles, salvo excepciones 

debidamente justificadas. 
2.4.  Participación en congresos y jornadas relacionadas con la mejora de la calidad docente. Se 

valorará la participación en jornadas o congresos dirigidos a la mejora de la calidad docente 
universitaria (no incluidos en el currículum investigador). 

2.5. Actividades relacionadas con la investigación y/o innovación docente. Se valorará la dirección y/o 
participación en este tipo de proyectos. 

2.6.  Publicaciones docentes. Se valorará la publicación de manuales, libros de texto o cualquier otro tipo de 
publicación de material docente de nivel universitario relacionado con investigación/innovación docente 
(no incluido en el currículum investigador). 

2.7.  Elaboración de documentos y materiales docentes. Se valorará la elaboración de documentos 
docentes en red y de materiales audiovisuales de nivel universitario. 

 
 



 
 

 
 
ANEXO 3. COMPETENCIAS A TRABAJAR EN LA FORMACIÓN DE ASISTENTES 
EN DOCENCIA 
  
Competencias Genéricas (CG) 
 
CG1:  Implementar adecuadamente el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje universitaria en las prácticas 

docentes, basado en las competencias como objeto de aprendizaje y su evaluación formativa. 
CG2:  Aplicar técnicas de motivación educativa, que permitan orientar al alumnado hacia un aprendizaje óptimo 

de la asignatura concreta, según su estilo de aprendizaje y capacidades. 
CG3:  Fomentar el trabajo cooperativo entre el alumnado, gestionando adecuadamente los equipos de trabajo, 

sus dinámicas y conflictos, así como los roles y responsabilidades repartidas. 
CG4:  Dominar técnicas de comunicación efectiva y usarlas con frecuencia en la práctica docente, adaptándola 

según los diferentes estilos docentes y modos de aprendizaje del alumnado. 
CG5:  Mostrar una actitud adecuada hacia el alumnado, prestando un servicio de atención, resolución de dudas y 

tutorización adecuados, que permitan realizar un seguimiento formativo óptimo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

CG6:  Dominar recursos y herramientas docentes variadas para usar en el aula. 
CG7:  Dominar recursos y herramientas docentes adecuadas para usar en el laboratorio de prácticas 

(experimentales y/o con ordenador). 
 
Competencias Específicas (CE) de Conocimiento 
 
CE1:  Conocer el marco normativo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), así como los cambios 

introducidos en las enseñanzas universitarias tras el Plan Bolonia. 
CE2:  Explicar el sistema de organización docente departamental a través del Plan de Ordenación Docente 

(POD), conociendo los criterios para la asignación de docencia y la creación de equipos docentes. 
CE3:  Conocer las diferentes figuras docentes reconocidas, así como su perfil, funciones y responsabilidades. 
CE4:  Conocer los fundamentos básicos y partes del área de conocimiento específica (Química Física), así como 

las competencias que trabaja, y los grados y asignaturas en las que se imparte. 
CE5:  Conocer los principios de la asignatura del área en la que se colabore, sobre todo los contenidos (temas) 

en los que se tenga responsabilidad docente o se colabore activamente. 
 
Competencias Específicas (CE) de Habilidad 
 
CE6:  Desarrollar técnicas de investigación docente, participando en los programas organizados a tal efecto 

(redes de investigación, jornadas docentes, planes de acción tutorial, etc). 
CE7:  Utilizar los criterios de calidad docente desarrollados por las agencias de calidad correspondientes 

(ANECA, ANEP), como guía referente para las buenas prácticas docentes en la universidad. 
CE8:  Manejar las guías docentes adecuadamente, como orientación de las competencias y contenidos a trabajar, 

así como de los resultados de aprendizaje esperados tras la acción docente. 
CE9:  Implementar actividades formativas en el aula que fomenten el trabajo cooperativo, como las tutorías 

docentes o el aprendizaje basado en proyectos (ABP). 
CE10:  Implementar buenas prácticas de laboratorio (BPL), relacionadas con la seguridad, higiene y gestión de 

residuos. 
CE11:  Utilizar apropiadamente diferentes recursos TIC para la docencia (campus virtual, plataformas online, 

repositorios, OCW, etc), sabiendo buscar recursos ya existentes o creando recursos propios con las 
herramientas adecuadas. 

CE12:  Participar activamente en la coordinación docente de la asignatura en la que se colabore, asumiendo las 
tareas y responsabilidades necesarias, y realizando el seguimiento de las mismas con el profesorado 
responsable. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
ANEXO 4. CONTENIDOS PROPUESTOS PARA LA FORMACIÓN DE 
ASISTENTES EN DOCENCIA 
 

MÓDULO 1 (Básico). La docencia universitaria 
 
1.  Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Plan Bolonia. Marco normativo vigente. Créditos 

europeos (ECTS). Estructura de la enseñanza universitaria: grados,  másteres y doctorados. 
2.  Modelo de enseñanza-aprendizaje en la universidad. Competencias educativas: generales y específicas. 

Actividades formativas: presenciales y no presenciales. Evaluación de las competencias: sumativa y 
formativa.  

3.  El docente universitario. Perfil docente. Figuras docentes: profesor colaborador, asociado, ayudante, 
ayudante doctor, contratado doctor, titular y catedrático. Funciones, responsabilidades y tareas.  

4.  Plan de Ordenación Docente (POD). Áreas de conocimiento y departamentos. Distribución de la docencia: 
criterios, equipos docentes. Coordinación docente: profesorado responsable, personal de apoyo a la docencia. 

5.  Calidad e innovación docente. Criterios de calidad: herramientas. Acreditación y contratación docente. 
Agencias de evaluación de la calidad: ANECA, AVAP. Unidad técnica de calidad (Universidad de Alicante). 
Programas Docentia y Adademia. Instituto de Ciencias de la Educación (ICE): programa de acción tutorial, 
programa de formación docente. Investigación docente. Redes de investigación.    

 
MÓDULO 2 (Fundamental). Herramientas y recursos docentes 

 
1. Guías docentes. Estructura. Objetivos. Resultados de aprendizaje. Contenidos. Actividades formativas. 

Criterios de evaluación. 
2. Docencia en el aula. Recursos docentes: pizarra, presentaciones, otros materiales. Clase expositiva: 

magistral, participativa. Tutorías docentes. Prácticas de problemas. Aprendizaje basado en proyectos (ABP).  
3. Docencia en el laboratorio. Buenas prácticas en el laboratorio (BPL): seguridad, higiene, gestión de 

residuos. Experimentación en el laboratorio: explicación, seguimiento y evaluación. Prácticas en aulas 
informáticas.  

4. Recursos TIC. Campus virtual. Aula virtual: plataformas de enseñanza a distancia. Repositorios 
institucionales: Open Course Ware (OCW). Otros recursos: blogs, redes sociales, etc. Herramientas para la 
creación de recursos educativos.    

 
MÓDULO 3 (Fundamental). Estrategias y actitudes docentes 

 
1. Motivación educativa. Motivación: definición y teorías. Motivación por el aprendizaje. El trabajo en grupos 

y la motivación. Clima motivacional. Orientación de la motivación. 
2. Liderazgo educativo. Aprendizaje cooperativo: equipos de trabajo. Liderazgo: definición y tipos. El líder 

ideal. Dirección y delegación: reparto de las responsabilidades. El individuo y el equipo de trabajo. 
Dinámicas de trabajo en un equipo: roles, resolución de conflictos. 

3. Comunicación eficaz. La comunicación: definición y elementos. Modelos de comunicación y de educación. 
Estilos docentes y modos de aprendizaje. Técnicas y recursos para la comunicación eficaz en la docencia. 

4. Atención al alumnado. Actitudes del docente frente al alumnado. Tutorización y seguimiento formativo: 
diseño, herramientas y evaluación. Resolución de dudas y dificultades: estrategias. Horarios de atención y 
disponibilidad docente. 

 
MÓDULO 4 (Específico). Área de conocimiento 

 
1. Química Física. Relación con el resto de áreas de la química. Disciplinas de la Química Física: 

termodinámica química, cinética química, química cuántica, espectroscopia, termodinámica estadística, etc. 
Docencia en los grados y másteres. Competencias específicas. Asignaturas.  

2. Asignaturas.* Contenidos. Recursos. Actividades y evaluación. Funciones del personal de apoyo: 
distribución de responsabilidades, seguimiento y evaluación de las tareas a realizar.  

__________________________________________________________________________________ 
 
* El título de este apartado coincidirá con el de la asignatura en la que participe el asistente en docencia. 



 
 

 
 


