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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Un objetivo básico de la universidad es la formación de un alumno interactivo, reflexivo, crítico, que
construya su propio conocimiento con el apoyo del docente y de sus compañeros, profesionalmente
competente y capaz de potenciar su esfuerzo mediante el trabajo en equipo.
Para alcanzar este objetivo se precisa una cuidadosa planificación que integre las variables relevantes del
proceso de enseñanza-aprendizaje y que suministre a profesor y alumnos la información necesaria acerca
de lo que se trata de conseguir, cómo lograrlo y de qué modo se van a verificar los resultados, acrecentando
con ello la motivación de los alumnos y reforzando el papel facilitador del profesor. Por lo tanto la adecuada
preparación del personal docente es fundamental para alcanzar los objetivos que definen lo anterior y la
universidad admite como suyos.
Este programa formativo, contiene información sobre contenidos, objetivos, actividades, metodología,
criterios de evaluación y otros asuntos de interés para la formación de los profesores principiantes incluidos
en el proyecto que se presenta, dentro de la convocatoria de apoyo a la formación del profesorado
principiante respuesta del compromiso adquirido en el plan estratégico, (línea estratégica 5) y el contrato
programa 2007 – 2011 de las Universidades Públicas de Andalucía (indicador 1.2.1), por los departamentos
de Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Civil y Física Aplicada, dentro de las
asignaturas técnicas–teóricas relacionadas con el cálculo de estructuras, la mecánica de los suelos, y la
física general, que se imparten en la E. T. S. de Arquitectura de la Universidad de Granada.

Este programa formativo, suministrará las bases teóricas y prácticas para un correcto desarrollo de su
actuación profesional como profesor/a. Integra, por tanto, los saberes imprescindibles que debe poseer
sobre técnicas de enseñanza y construcción de climas de clase favorecedores del aprendizaje. Esta
formación enseñará también a los profesores principiantes a comunicarse eficazmente con sus alumnos en
situaciones didácticas y a aplicar métodos de enseñanza variados, tanto individuales como grupales
OBJETIVOS
Cuando concluya el desarrollo de Este PLAN FORMATIVO, el profesor principiante deberá ser capaz de:
1. Perfeccionar la técnica didáctica utilizada en las asignaturas impartidas para hacer mas provechosa su
labor, en el conjunto de las Ciencias técnicas fundamentales en la preparación del Arquitecto y definir su
campo disciplinar.
2. Comprender el carácter normativo de la docencia y así justificar perfectamente las teorías utilizadas, las
hipótesis construidas y las tesis demostradas. Todo ello para una mejor formación del alumnado en estos
campos.
3. Revisar sus propias teorías y convicciones en función de los nuevos conocimientos sobre la realidad de la
práctica educativa.
4. Percibir el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso de comunicación y valorar el papel
mediacional del profesor.
5. Valorar los fundamentos y componentes de la planificación educativa.
6. Perfeccionar las aplicaciones de recursos didácticos convencionales
7. Perfeccionar el diseño de currículos de su especialidad que incluyan el desarrollo del pensamiento
creativo.
8. Construir instrumentos de evaluación educativa, que mejoren la relación esfuerzo – resultado docente.
9. Elaborar modelos y secuencias de enseñanza colectiva, individualizada y autodirigida.
10. Identificar el currículo como el soporte operativo de la interacción profesor-alumno.
11. Relacionar las teorías didácticas con los modelos curriculares que generan.
12. Aplicar las técnicas de investigación-acción a situaciones concretas de aula
13. Aplicar técnicas creativas para la solución de problemas abiertos (los proyectos arquitectónicos) tan
importantes en los estudios de arquitectura.
ACCIONES A DESARROLLAR
Planteamos que el profesorado principiante desarrolle las siguientes actividades con la supervisión y tutela
del profesorado experto:
1.- Elaboración de guías docentes.
La Guía Docente constituye una herramienta básica del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos
(ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante el
desarrollo de metodologías y criterios comparables” (texto de la declaración de Bolonia). Pensamos que es
fundamental que el profesorado principiante aprenda a planificar asignaturas de tipo teórico-técnico propias
de la titulación de de Arquitecto. Esta planificación debe orientar futuras líneas de acción, y debe tener en
cuenta su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. El profesorado experto estimulará y
proporcionará fuentes para que el profesor principiante: (i) reflexione sobre la planificación de la docencia
con ECTS, (ii) entienda las particularidades de la docencia en los estudios de Arquitectura; (iii) entienda las
diferencias de estos estudios en España respecto a otros países europeos.
2. Preparación de material informático.

Se trata en primer lugar de que el profesorado principiante entienda las ventajas de los materiales
docentes diseminados a través de la red, y las posibilidades de interacción con el alumno que propician. En
segundo lugar se darán pautas para que éstos preparen ficheros de datos o programas informáticos
sencillos que sirvan de apoyo a la docencia de las estructuras, de la mecánica del suelo y de la física. El
material producido se debe poder diseminar a través de plataformas actualmente utilizadas y puestas en
práctica como Moodle, dokeos, Proyecto Sakai, Atutor, Claroline etc. Estas plataformas forman parte de lo
que se denominan Learning Management Systems (LMS) y sirven para gestión de usuarios, gestión de
recursos (materiales y actividades formativas), administración de acceso, control y seguimiento del proceso
de aprendizaje, evaluación, generación de informes, gestión de servidos de comunicación (foros,
videoconferencias, etc.).
3. Aprendizaje de herramientas informáticas para la docencia.
Se trata de que aprendan a utilizar herramientas informáticas relativamente sencillas ya existentes que
permiten al alumno avanzar por su cuenta a través de enseñanza on-line autorizada y controlada por el
profesor. Una de estas herramientas es por ejemplo hotpotatoes que permite al alumno realizar su propia
autoevaluación y en función de los resultados el profesor puede redirigirlo a una determinada bibliografía o
darle pautas para resolver sus lagunas de conocimiento. Estas herramientas son tremendamente útiles en
futuras virtualizaciones parciales o totales de asignaturas, que es algo que esta estimulando la Universidad
de Granada en la adaptación de sus estudios al EEES. un ejemplo es la herramienta “hotpotatoes”, pero
existen otras muchas tales como:
• Herramientas agregadoras, como GoogleReader o Del.icio.us, donde podemos agrupar enlaces que
deseamos que visiten los estudiantes, generando una amplia base de datos de conocimiento de manera
ordenada.
• Herramientas de trabajo colaborativo/colectivo, como Google Docs, permite a los estudiantes crear y
compartir documentos (textos y hojas de cálculo).
• Herramientas multimedia, como YouTube, SlideShare o RockYou. Con la ayuda de la web 2.0 los
docentes pueden colgar demostraciones, resultados de experientos, etc.
• Herramientas de creación e integración: el estudiante cambia su formato de trabajo, del papel al PDF y la
presentación en pantalla, el tratamiento de multimedia, etc., que le será de gran valor en su desarrollo
profesional como arquitecto.
• Herramientas de comunicación: GoogleGroups, VOIP, Mensajería instantánea, mail, SMS, los LMS. los
compañeros, los docentes, las tutorías etc, con un clic. Creación de un sitio web corporativo que presenta el
área de conocimiento (formato blog).
4. Aprendizaje del instrumental del laboratorio a emplear en las prácticas docentes.
Las prácticas de laboratorio son una parte neurálgica en unos estudios técnicos como los de Arquitectura.
Las prácticas de laboratorio permiten al alumno contemplar el fenómeno físico antes de abordar su
modelización matemática y tiene entre otras ventajas el servir de “semilla” capaz de despertar su interés en
el tema e involucrarlo en su estudio. Se trata de llevar a la práctica la máxima de Benjamín Franklin: “dime y
lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo…”. Para llevar a cabo estas prácticas el
profesorado principiante debe conocer y saber manejar los instrumentos (modelos de ensayo, aparatos de
medición etc.) que se emplean es las prácticas docentes.
5. Asistencia a congresos de formación docente y Conferencias.
Los congresos de formación docente son un foro muy adecuado para aprender metodología pedagógicas,
actualizarse en el conocimiento de las herramientas y estrategias disponibles, y compartir experiencias. Por
ello se propone en esta solicitud que los profesores participantes asistan a congresos. También se buscaría
la colaboración de especialistas en docencia universitaria para que impartiesen alguna conferencia.
DURACIÓN DEL PROGRAMA
Desde: 01-09-2010

Hasta: 01-09-2011
CRONOGRAMA
El tiempo que creemos necesario para la realización del proyecto presentado es de 12 meses que se
organizarían como sigue: 9 meses para concluir las actividades programadas y 3 meses para analizar
resultados y sacar conclusiones. El cronograma por lo tanto sería:
El comienzo de la fase de trabajo: Septiembre de 2010.
Finalización de la fase de trabajo: Junio de 2011.
Fase de análisis de los trabajos realizados y presentación de memorias: Julio 2011.
Realización de la memoria definitiva final: Septiembre 2011.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación de los profesores principiantes y por lo tanto del trabajo que se presenta, se realizará en base
a los siguientes criterios:
1. Asistencia regular a las reuniones programadas en el plan de trabajo.
2. Participación en tareas de grupo, debates y puestas en común de los diferentes ítems propuestos por los
profesores expertos.
3. Asistencia supervisada a la docencia práctica de las asignaturas implicadas en el proyecto.
4. Memoria docente presentada.
5. Asistencia a Congresos, Jornadas y otros eventos que sean organizados o propuestos.

BENEFICIOS PREVISTOS
Las actividades de apoyo a la formación del profesorado principiante que se proponen pueden reportar los
siguientes beneficios:
1. Darles una formación específica centrada en la forma de impartir la docencia de asignaturas de contenido
teórico-técnico, y de carácter fundamentalmente aplicado.
2. Maximizar la eficacia del esfuerzo y tiempo dedicado por el profesorado principiante a su formación
docente, porque podrá contar con el respaldo de profesores con experiencia que les disuadirán de caer en
los mismo errores que ellos cometieron.
3. Tejer estructuras de colaboración y confianza entre profesorado novel y profesorado experto, que ayude
a coordinar actividades y evite la dispersión de actuaciones, interpretaciones etc. de las que a veces es
víctima el alumno por falta de una comunicación suficientemente fluída y de unos grupos docentes
suficientemente cohesionados. Estos problemas son mucho más fácilmente evitables y resolubles cuando
se plantean en el inicio de la carrera docente del profesor, que cuando las inercias se vuelven en
costumbres muy difíciles de cambiar. Ello va a repercutir sin duda en una mejora de la docencia.
4. Facilitar la inserción e integración del profesorado novel en las estructuras de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Granada. Conviene señalar que algunos de los profesores participantes (expertos y
noveles) ya están vinculados en otras iniciativas de las Universidad de Granada que también van a suponer
un estímulo a la formación del profesorado principiante. Nos referidos concretamente a las propuestas de
virtualización de dos asignaturas presentadas por los profesores A. Benavent (experto) y Rafael Bravo
(principiante) en la reciente convocatoria de la UGR a través del Centro de Enseñanzas Virtuales.

