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INTRODUCCIÓN  

La guía que presentamos tiene como fin comenzar a familiarizaros con el proceso de 

trabajo interdisciplinar que se desarrolla en esta Facultad de Educación y Deporte; para ello, 

presentamos el primer módulo que figura en los grados de Educación Infantil y Educación 

Primaria: la Profesión docente.  

Este módulo se compone de cinco asignaturas: Sociología de la Educación, Teoría e 

Historia de la Educación, Función Docente, Desarrollo de la Competencia Comunicativa I y 

Psicología del Desarrollo en la Edad Escolar. Así, esta guía puede resultar válida para todos 

los alumnos que cursan los grados de Educación Infantil o Enseñanza Primaria. 

Este material alberga un doble objetivo: por una parte, reflejar las líneas maestras 

que conlleva el proyecto interdisciplinar del módulo, y por otra, resolver las dudas más 

comunes que surgen en el planteamiento interdisciplinar.  

A continuación queremos explicitar brevemente la estructura de la guía, mostrando 

la relación de contenidos. En primer lugar, se dan a conocer los antecedentes más 

importantes del proceso. En segundo lugar, se analiza el proyecto interdisciplinar del 

módulo y su contexto. En tercer lugar, se habla en torno a las tareas interdisciplinares que 

deben llevar a cabo los alumnos en este módulo, competencias, contenidos, organización y 

metodología, evaluación, etc. En cuarto y quinto lugar, se adjuntan los anexos y las 

referencias bibliográficas. 

Antes de concluir esta introducción, queremos destacar dos de los numerosos 

cambios del nuevo plan de estudios: la coordinación entre asignaturas y la 

multidisciplinariedad. Al fin y al cabo, estamos creando un espacio para trabajar 

conjuntamente, cada cual desde su ámbito pero con un fin común, que los profesores y las 

profesoras del futuro salgan mejor preparados.  

ONGI ETORRI A LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y DEPORTE! 

 

 

  

 

 

 

  



 

3 

 

PROFESIÓN DOCENTE (K1) 

 

2017/2018 

I. ANTECEDENTES 

En el período de 2003-2005 la Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-

Gasteiz1 desarrolló su Informe de Autoevaluación. Los resultados obtenidos fueron 

positivos en general, pero afloraron algunas debilidades: se recomendaba la necesidad de 

coordinación y tutorización a fin de conseguir mejorar. Como consecuencia de todo ello, la 

Escuela puso en marcha un proceso de trabajo orientado a la consecución de las mejoras 

indicadas. El año 2008 cobra un especial interés, ya que se empieza a diseñar la 

planificación de los Grados actuales. El proceso iniciado en 1999 para crear el Espacio 

Europeo de Educación Superior, conocido como el Plan Bolonia, había llegado ya, y 

debíamos atender a sus requisitos: Créditos ECTS, competencias, módulos, ... En cuanto a la 

formación del profesorado, el Plan conllevaba el establecimiento de dos Grados: Educación 

Infantil y Educación Primaria, con cuatro cursos por grado.  

Para diseñar dichos grados, se creó una Comisión Interescuelas que acogió a las 

Escuelas de Magisterio de los tres campus y a los representantes de sus Departamentos. La 

Comisión diseñó la estructura de los cuatro cursos, tomando como base las competencias 

aprobadas por el Ministerio. No resulta sencillo modificar hábitos, cultura y métodos de 

trabajo, pero nuestra Facultad ha apostado decididamente en favor de dicho 

planteamiento. Debemos subrayar especialmente la creación de la Comisión de 

Coordinación, ya que es la que gestiona la marcha del proceso y la que ofrece una base 

imprescindible para afrontar el reto.  

 

II. MÓDULO DE “PROFESIÓN DOCENTE” 

Como consecuencia de las resoluciones adoptadas por la Comisión Interescuelas, 

las asignaturas se agruparon en módulos, entendiendo estos como modelos de enseñanza-

aprendizaje interdisciplinares, modelos que ofrecen una interrelación coherente entre 

diferentes disciplinas que lo integran, orientadas a la consecución de un objetivo común: el 

desarrollo de las competencias establecidas para el módulo. Mostramos a continuación los 

dos gráficos que reflejan el planteamiento modular de los nuevos planes de estudio: 

                                                           
1 Actualmente, Facultad de Educación y Deporte 
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6 cr 
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6 cr 

6 cr 

1 EI 

1 EP 

 

Por tanto, la estructura modular intenta promover un cambio cultural que sea capaz 

de superar la división –alejamiento- entre disciplinas. A través del proyecto interdisciplinar, 

el alumnado adquirirá las competencias transversales que se han diseñado para el módulo, 

convirtiéndose este en una herramienta capaz de impulsar la colaboración entre los 

docentes. 

 

III. PROYECTO INTERDISCIPLINAR DEL MÓDULO  

III.1. CONTEXTO 

Las asignaturas que forman parte de este primer módulo se muestran en el siguiente 

gráfico: 

 

La profesión docente 

Sociología de la Educación 

Teoría e Historia de la Educación 

Función Docente 

Desarrollo de la Competencia Comunicativa en 

Educación Primaria /  Infantil I 

Psicología del Desarrollo en la Edad Escolar 

 

Obviamente todos los aspectos que forman parte del módulo importan en la 

profesión docente, configurando una realidad poliédrica en la que cada asignatura aporta 

desde su tradición y punto de vista. Al fin y al cabo, un profesor-una profesora debe afrontar 

su quehacer diario en el centro desde muchos frentes. 
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III.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Este primer módulo presenta al alumnado un concepto clave al comienzo del Grado: 

la alfabetización académica (el original en inglés: academic literacy). Al igual que se habla 

de alfabetización digital o emocional, también hablamos de la alfabetización académica, a 

fin de que el alumnado se adapte a las herramientas, costumbres y formas académicas en el 

inicio del grado: comenzar a trabajar con textos científicos, impulsar una participación 

apropiada en clase, aprender a relacionar distintas disciplinas, citar convenientemente las 

fuentes, gestionar de forma adecuada la bibliografía o hacer buen uso de los argumentos de 

autoridad, etc. 

Otro concepto clave en este módulo de profesión docente es el trabajo 

cooperativo. Los/las estudiantes de los grados de Educación Infantil y Primaria deben 

prepararse para formar parte de equipos docentes en su futuro profesional. Asimismo en el 

trabajo docente de nuestras escuelas cobra una importancia creciente el aprendizaje 

colaborativo. 

Estos dos conceptos clave, alfabetización académica y trabajo colaborativo 

componen lo que el equipo docente del K1 ha definido como suelo académico. Con este 

suelo o base académica se quiere facilitar la adaptación del nuevo alumnado al entorno 

universitario en general y a la futura profesión docente en particular, con lo que dicha 

profesión implica: actitud y aptitud. Asimismo, dicho suelo académico es necesario para 

que el alumnado pueda desarrollar las competencias transversales y abordar con garantías 

los trabajos de los siguientes módulos y cursos, teniendo como horizonte último el trabajo 

final de grado (TFG). 

 

III. 3. METODOLOGIA SELECCIONADA 

Se trabajan las competencias del módulo, así como los dos conceptos clave del suelo 

académico, a través de los entregables de las cinco asignaturas del módulo. Por lo tanto, 

cada profesor/a debe garantizar en el desarrollo de su asignatura que los/las estudiantes 

puedan desarrollar las competencias transversales.  

 

III.4. COMPETENCIAS 

1. Que los/las estudiantes identifiquen, analicen y valoren los condicionantes 

históricos, sociales, psicológicos y pedagógicos que enmarcan diferentes formas de 

intervención educativa, para que comprendan la función social de la escuela y  sus 

quehaceres como educadores/as en la situación actual de la misma. 

2. Que los/las estudiantes identifiquen y analicen las situaciones y problemas de la 

Escuela desde una perspectiva global e interdisciplinar, para ser capaces de 

trabajar en colaboración con las familias y con otros profesionales de la educación, 

adecuando su intervención a las diferentes situaciones comunicativas y 

relacionales. 
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 III.5. SUELO ACADÉMICO 

1. Alfabetización académica: Entendemos que los trabajos escritos y orales de 

los/las estudiantes deben respetar una serie de condiciones. A menudo nuestros/as 

estudiantes recurren a su experiencia y opinión personal como fuente principal de 

sus trabajos. Sin menosprecio de estas, se requiere que sean contrastadas con el 

saber científico. Por consiguiente, la búsqueda de fuentes de información 

científicamente contrastadas, la gestión adecuada de la información y la correcta 

mención de las fuentes empleadas para la elaboración del trabajo serían algunas de 

las condiciones a respetar. 

Asimismo, tanto los trabajos orales como los escritos habrán de presentar una 

estructura formal; por ejemplo, en lo que se refiere a los trabajos escritos: índice, 

introducción, argumentación, conclusiones…  

2. Trabajo colaborativo: Tal como hemos explicado, los/las estudiantes de los 

grados de Educación Infantil y Primaria, en su futuro profesional se van a integrar 

en equipos docentes para los que, cada vez más, el aprendizaje cooperativo va a ser 

una de las respuestas al alumnado de sus escuelas. Por ello, consideramos 

indispensable el desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo. 

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una 

situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean 

beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo 

(Johnson, Johnson, y Holubec. 1999). En este sentido, el empleo didáctico de grupos 

reducidos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. 

 

III.6. EL COMETIDO/LAS FUNCIONES DEL DOCENTE 

Cada profesor/a debe cumplir con sus cometidos de forma comprometida y 

responsable; a continuación se detallan los principales:  

- Participar en las reuniones de coordinación del proyecto interdisciplinar. 
- Respetar el Documento de Acuerdos Modulares y acuerdos para la Convivencia 
- Explicitar en la guía docente los siguientes aspectos: 

 Competencias del módulo. 
 Criterios de evaluación del proyecto interdisciplinar. 

- Utilizar, para la evaluación del proyecto interdisciplinar, la rúbrica consensuada 
por el equipo docente. 
- Participar en las sesiones de evaluación interdisciplinar y aplicar en su asignatura 
la nota interdisciplinar acordada. 
- Participar en las sesiones de valoración del proyecto. 
 
 
 
 
 

 

http://www.ehu.eus/documents/5299588/5638011/guia+ACUERDOS+MODULARES+modificaciones+aporbadas+2015_16.pdf
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III.7. EL COMETIDO /LAS FUNCIONES DEL ALUMNO/A 

El proyecto interdisciplinar se plantea para la totalidad del alumnado, tanto para 

aquellos que acuden a clase y muestran la implicación requerida (vía presencial), como para 

aquellos que, debido a circunstancias justificadas (consultar normativa), no pueden acudir 

habitualmente a las clases (vía no presencial). Citamos a continuación las tareas que pueden 

resultar significativas para los alumnos: 

 

- Consultar la guía de módulo. 

- Estar familiarizado/a con el Documento de Acuerdos Modulares y acuerdos para la 
Convivencia; es esencial ir trabajando desde primer curso  un clima de trabajo 
adecuado que favorezca la tolerancia, el respeto y la convivencia.  
- Justificar vuestras faltas de asistencia a clase enviando la documentación 

pertinente a la siguiente cuenta: K1EIGasteiz@gmail.com  

- En caso de no ser estudiante presencial, siguiendo lo establecido en el Documento 

de Acuerdos, habrá que pasar por el despacho de los profesores/as de cada 

asignatura durante el primer mes. Además, será necesario enviar la documentación 

que justifique vuestra situación a la siguiente cuenta: K1EIGasteiz@gmail.com (en el 

caso de estar matriculado/a en Educación Infantil) o K1EPGasteiz@gmail.com (en el 

caso de estar matriculado/a en Educación Primaria). 

- Tener siempre presente que la actitud es tan importante como la aptitud. 
 

III.8. EVALUACIÓN  
Cada asignatura destina dos puntos al proyecto interdisciplinar; estos dos puntos 

se obtendrán a través de los trabajos evaluables de las asignaturas, y atendiendo 

siempre a la rúbrica de evaluación del proyecto. 

 
III.8.1 Rúbrica para la evaluación interdisciplinar 

 

http://www.ehu.eus/documents/5299588/5638011/guia+ACUERDOS+MODULARES+modificaciones+aporbadas+2015_16.pdf
http://www.ehu.eus/documents/5299588/5638011/guia+ACUERDOS+MODULARES+modificaciones+aporbadas+2015_16.pdf
mailto:K1EIGasteiz@gmail.com
mailto:K1EIGasteiz@gmail.com
mailto:K1EPGasteiz@gmail.com
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ADECUACIÓN 

AL ENTORNO 

ACADÉMICO Y 

A LA 

PROFESIÓN 

DOCENTE 

Desarrollo excelente de las 

competencias 

Desarrollo notable de las 

competencias 

Desarrollo adecuado de 

las competencias 

Necesita seguir trabajando en el 

desarrollo de las competencias 
Ponderación 

Adecuación del 

contenido y 

razonamiento 

científico 

Aplica y razona de forma muy 

precisa la práctica totalidad de los 

aspectos trabajados en la 

asignatura y en las semanas 

pedagógicas. 

Aplica y razona 

adecuadamente bastantes 

aspectos trabajados en la 

asignatura y en las 

semanas pedagógicas. 

Aplica aspectos muy 

básicos de los trabajados 

en la asignatura y en las 

semanas pedagógicas. 

Realiza un razonamiento 

básico. 

No aplica casi ninguno de los 

aspectos básicos trabajados en la 

asignatura y en las semanas 

pedagógicas. Perspectiva 

incoherente. Falta de 

razonamiento. 

50% 

Técnicas de 

búsqueda y 

manejo de la 

información 

Además de las fuentes 

recomendadas en la asignatura, 

destaca la utilización de otra gran 

cantidad de aportaciones que 

demuestran una exhaustiva 

revisión bibliográfica (libros, 

revistas, internet…). 

Todas las fuentes aparecen bien 

justificadas en el texto y 

correctamente citadas en el 

apartado de referencias 

bibliográficas (normas APA. 

Utiliza principalmente las 

fuentes recomendadas en 

la asignatura, 

contemplando también 

alguna otra aportación. 

Buena combinación de 

fuentes (libros, revistas, 

internet…). 

La mayoría de fuentes 

están justificadas y 

correctamente citadas. 

Utiliza únicamente las 

fuentes recomendadas en 

la asignatura. 

 

 

 

 

La mayoría de fuentes 

están justificadas y 

correctamente citadas. 

Práctica inexistencia o escasez de 

fuentes. 

 

 

 

 

 

Las fuentes que utiliza no están 

bien justificadas ni correctamente 

citadas. 

25% 

Trabajo 

cooperativo 

Además de trabajar con todas las 

personas de su equipo y tener en 

cuenta sus opiniones,  impulsa la 

unión del equipo, colabora para 

resolver los conflictos y llegar a 

acuerdos. 

Trabaja de forma habitual 

con las personas de su 

equipo.  

Tiene en cuenta las 

opiniones de todas las 

personas del equipo. 

Trabaja de forma 

esporádica con alguna 

persona de su equipo: 

pero, no tiene en cuenta 

las opiniones de los 

demás. 

No trabaja con nadie de su grupo. 

No escucha ni tiene en cuenta las 

opiniones del resto del grupo. 
12,5% 

Responsabilidad 

individual 

Participa activamente en el 

desarrollo de las clases y 

contribuye a fomentar la 

participación de los/las demás. Es 

puntual en sus tareas. 

Participa activamente en 

el desarrollo de las clases. 

Es puntual en la entrega 

de las tareas. 

Muestra una participación 

simbólica en el desarrollo 

de las clases. 

Suele tardar en entregar la 

tarea encomendada. 

No participa en el desarrollo de las 

clases. 

 

No suele cumplir las tareas 

encomendadas por sus 

compañeros/as. 

12,5% 
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El primer criterio de la rúbrica se relaciona con el nivel de adecuación de los contenidos de 

los trabajos de los/las estudiantes; más concretamente, la aplicación del razonamiento 

científico en los trabajos de las cinco asignaturas. Este criterio se traduce en un 50% de la 

nota común del módulo. El segundo se refiere a la forma en que se utilizan y mencionan las 

fuentes de información en los diferentes trabajos.  El equipo docente ha consensuado el uso 

de las normas APA (American Psychological Association). Este aspecto formal se traducirá 

en el 25% de la nota común del módulo. 

Los dos siguientes criterios, valorados con un 25% de la nota, se relacionan con el 

trabajo cooperativo y con la responsabilidad individual de los/las estudiantes.  

 

III.8.2. Sesiones de evaluación de las competencias transversales del proyecto 

interdisciplinar 

Cada profesor/a, partiendo de la rúbrica consensuada, debe evaluar los trabajos 

planteados para valorar el desarrollo del suelo académico; por otro lado, reunidos los cinco 

profesores/as del módulo, después de escuchar la justificación de la evaluación provisional 

de cada estudiante, deben acordar su nota definitiva.  La nota consensuada en la sesión 

de evaluación se reflejará en la evaluación de cada asignatura.  

Entendemos que este módulo supone un paso inicial en la alfabetización académica 

del alumnado de nuestros grados, por lo que una evaluación negativa en el proyecto 

interdisciplinar puede no significar el suspenso de las asignaturas. 
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IV. ANEXOS 

- GLOSARIO 

● ENTREGABLE o trabajo que hay que presentar (entregable en cast. y deliverable en 

ingl.): El entregable es el resultado de un proceso, oral o escrito. A través de este 

resultado el alumno demuestra que ha comprendido, interiorizado y aplicado los 

contebidos expuestos en clase. Los entregables forman parte de la evaluación final: 

por tanto, en ese sentido, son trabajos evaluables. 

● RÚBRICA: Se trata de una herramienta de evaluación, que se usa para medir el nivel 

y la calidad de una tarea o actividad; en la rúbrica se reflejan los criterios para 

evaluar esas tareas o actividades, reflejando la puntuación adjudicada a cada una. 

● COMPETENCIA: Un saber hacer complejo resultado de la integración, movilización 

y adecuación de capacidades y habilidades (de orden cognitivo, afectivo, psicomotor 

o social) y de conocimientos, utilizados eficazmente en situaciones que tengan un 

carácter común (Lasnier, 2000 in Cano, 2008) 

● GUÍA DOCENTE: Documento que refleja las características de la asignatura; en el 

cual, al menos figurarán los fines educativos, el programa, las actividades 

programadas y los criterios de evaluación, en éstos últimos también la ponderación 

de cada prueba, en su caso.  Los fines educativos, las actividades programadas y los 

criterios de evaluación deben mostrar coherencia.  El programa básico de la 

asignatura debe ser consensuado por los profesores de los distintos grupos.  Si no 

llegan a un consenso, el Consejo Sectorial, tras oir a todos los profesores que 

imparten la asignatura, tomará una decisión razonada de las asignaturas que se 

deben impartir, y de las salvedades que se aprobarán. 

● MÓDULO: Modelo de enseñanza interdisciplinar; relación coherente entre varias 

disciplinas, que se dirige a un fin común: conseguir las competencias generales 

fijadas para el módulo. 

● HORAS PRESENCIALES: Se trata de las horas que el alumno pasa en el aula y en la 

docencia. 

● HORAS NO PRESENCIALES: Las horas que el alumno pasa realizando tareas fuera 

del aula, consultando bibliografía, realizando trabajos, preparando exámenes, etc. 

Mediante estas horas se pretende fomentar la autonomía del alumno. 
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