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Clases: 220 horas anuales de docencia presencial (8h/s * 
27,5 semanas)
Preparación + Tutorías: 770 h/año (3,5 h/h * 220 h)
Otras actividades (“relacionadas con la docencia y la 
participación en el plan de promoción y proyección de la 
Universidad de Alicante, pudiendo incluir de nuevo la 
docencia presencial y la investigación” –P.O.I.-): 115 h/año

0. 
REFLEXIÓN

1. DISEÑO

2. 
PROGRAMACIÓN

3. 
DESARROLLO

4. 
EVALUACIÓN

5. 
REVISIÓN

•¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje? 
•¿Con cuánto tiempo cuento para alcanzar estos 
objetivos?
•¿Qué aporta la asignatura dentro del plan de 
estudios?
•¿Qué aporta la asignatura en el marco de las 
salidas profesionales que ofrecen los estudios? 
•¿Qué aplicabilidad tienen los conocimientos?

PUNTO DE PARTIDA: el EEES impone la evaluación continua como sistema obligatorio para todo el 
alumnado. Ello implica que:

Control de asistencia (20 semanas)
Entrega y corrección de 3 prácticas

1 alumno =       Organización y control de trabajo en grupo
Realización y corrección de 3 parciales
Examen final 

Ejemplo:

+ Revisión de todas las calificaciones
Recuperación de actividades y exámenes

70 alumnos 
por grupo

Según el P.O.I., la distribución de la jornada 
laboral del profesorado es la siguiente:

¿Cómo conseguir implementar las exigencias del EEES ateniéndonos a las directrices de 
dedicación y, por tanto, sin abandonar las actividades no docentes?

Establecimiento de:
1- PUNTO DE PARTIDA: conocimientos y 
competencias previas del alumno
2- PUNTO DE LLEGADA: conocimientos y 
competencias a adquirir a lo largo del curso
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I. FORMULAR OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
II. RECOPILACIÓN DE MATERIALES
III. DISEÑO DE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y 

PRÁCTICAS

ELABORACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE:
a) Temario
b) Metodología
c) Recursos
d) Instrumentos /medios/ estrategias de 

refuerzo
e) Evaluación

Implementación actividades
+  Adaptación a las circunstancias 

[modificación de la 
programación]

Evaluación de los siguientes items:
- Prácticas individuales o en grupo
- Exámenes parciales
- Participación en clase

Revisión y adaptación del programa docente. En 
particular:

1) Problemas experimentados
2) Dificultades de aprendizaje sobrevenidas
3) Obstáculos para abarcar el temario completo

Una buena herramienta para la revisión del 
temario son las encuestas al alumnado, con 
carácter anónimo, elaboradas por el propio 
profesor, dirigidas exclusivamente a evaluar y 
revisar el programa docente en su totalidad 
(temario, actividades, medios de evaluación, 
dificultades experimentadas).

Las sesiones de CV son una herramienta 
idónea en esta fase.
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1. Una planificación docente eficiente ha de ser de carácter circular, permitiendo una retroalimentación entre cursos académicos.
2. Una planificación docente eficiente debe ser lo suficiente concreta para que se pueda asegurar la consecución de los objetivos de aprendizaje, pero lo suficiente flexible para que permita 

al profesor adaptarse a las circunstancias sobrevenidas.
3. Una planificación docente eficiente debe ser entendida como un verdadero proyecto  docente, que englobe no sólo aspectos puramente metodológicos (actividades a realizar, formas de 

evaluación) sino también aspectos relacionados con la filosofía del método.
4. Una planificación docente debe tener el cuenta al profesor (su disponibilidad, medios, etc) pero debe estar orientada al alumno, garantizando vías de comunicación entre ambos. 

La clave en la planificación docente reside en la optimización
de los recursos disponibles.


