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JORNADAS DE 

ACOGIDA

AL PROFESORADO  DE

NUEVA INCORPORACIÓN

CURSO DE INICIACIÓN

A LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA

PROGRAMA DE EQUIPOS 

DOCENTES EN CENRO 

Y DEPARTAMENTO

JORNADAS DE 

INTERCAMBIO 

EXPERIENCIAS 

DE MENTORÍA

Mª José León Guerrero y Mª Carmen López López. Universidad de Granada

Tres ediciones:

487 profesores principiantes

Dos ediciones:

160 profesores principiantes

80 profesores experimentados/mentores

Dos ediciones:

40 programas formativos

388 profesores principiantes

161 profesores experimentados

Dos ediciones:

512 participantes

RESULTADOS:

METODOLOGÍA DESCRIPTIVA: ANÁLISIS DE CONTENIDO DE CUESTIONARIOS, 

INFORMES Y MEMORIAS

En las Jornadas de Acogida: El 96% 

recomienda la puesta  en marcha de 

una nueva  edición

En las Jornadas de Intercambio: el 98% 

recomienda la puesta en marcha de una 

nueva edición

 

INCORPORACIÓN A  
LA ACTIVIDAD 

DOCENTE

Sentimientos 
contradictorios:
Satisfacción-stress

Entusiasmo- inseguridad

Euforia-agonía

Falto de formación:
Esquemas mentales 

débiles
Visión idealista

No conocimiento 
profesional

* Se adapte a la cultura profesional e institucional para sentirse aceptado. 
* Construya su identidad profesional y supere sus temores
* Atienda a las necesidades de los estudiantes y favorezca el aprendizaje
* Progrese en su carrera profesional

Condiciones 
laborales adversas:

Materias no deseadas 

Malos horarios

Excesiva dotación 
docente

NECESIDADES DEL 
PROFESORADO 
PRINCIPIANTE

Conocer  el 
contexto de 

trabajo

Formarse para 
la docencia

formación 
didáctica 
específica

Socializarse en 
la cultura 

profesional e 
institucional

• Ayuda a hacerse una idea de sí mismo más 
real y objetiva de la que se tiene en principio

• Las cuestiones más relevantes destacadas 
han sido el incremento de la confianza.

IMPACTO  
PERSONAL

• Deseo agradecer al Profesor “P" su 
dedicación y sus orientaciones y espero 
contar con él en el futuro tanto para aclarar 
dudas como para posibles colaboraciones

• Las competencias docentes parecen haber 
mejorado desde el  inicio al fin del proyecto 
gracias, sin duda, a numerosos aspectos 
entre los que se encuentra el 
asesoramiento del profesor experto 

IMPACTO 
PROFESIONAL

• Hemos llevado al aula algunas de las 
técnicas metodológicas vistas en la 
primera fase del curso y han sido muy 
bien acogidas por los estudiantes.

• A partir de estas experiencias, hemos 
conseguido integrarnos en el equipo 
docente de nuestra asignatura, 
coordinándonos realmente como equipo 
y llevando al aula nuestras propuestas de 
acción docente

IMPACTO 

EN LA 
PRÁCTICA

• Se ha conseguido una mayor 
identificación y cohesión entre nosotros y 
la institución.

• Mejor conocimiento de los procedimientos 
internos de gestión departamental, de la 
Facultad y de la Universidad.

IMPACTO 
INSTITUCIONAL

Facilitar la integración e inserción profesional del profesorado novel en la UGR

Proporcionar una formación básica para iniciarse en la profesión docente

Proporcionar apoyo y asesoramiento a los nuevos docentes

Crear espacios para el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias con 
colegas experimentados 

PRETENDEN:

Se le pide


