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Decir que el comienza de siglo XXI se presenta con importantes cam-
bios sociales que nos han. conducido en. pocos años desde una sociedad mo-
nocultural a otra mucho más compleja, multicultural, multiétnica y plurilin-
güe, empieza a parecer un tópico de tanto repetirlo. Esta situación, adenuís de 
demandas sociales, estructurales y económicas, plantea también, por supues-
to, demandas al mundo de la educación, tanto desde el punto de vista organi-
zativo, como didáctico y de formación inicial y permanente de los profesores. 

Para el caso de la docencia son muchos los cambios en cuanto a las 
formas de entender el aprendizaje, la enseíianza, la evaluación, etc. 

El desarrollo profesional de los profesores principiantes se lleva a cabo 
por la interacción de experiencias en tres diferentes dimensiones: la dimensión 
personal, la dimensión contextual y la dimensión de conocimientos y habilidades. 

La formación inicial, desde luego, no va a preparar al profesor para to-
das las situaciones y requerimientos de las situaciones únicas de enseíianza 
con que se va a encontrar a lo largo de su vida profesional, pero al menos de-
be garantizar una situación de partida, suficientemente potente, para l(frontar 
la complejidad de las situaciones de enseñanza-aprendizaje con un mínimo de 
garantías didácticas. 

Con la propuesta de la Universidad de Huelva, se intenta responder a 
las necesidades formativas de los profesores de los distintos departamentos 
que se inician en la docencia universitaria, haciendo confluir los aspectos 
personales y colectivos de la institución. 
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Los ejes sobre los que gira el programa son: la voluntariedad, la for-
mación en el contexto natural de trabajo, la formación como producto de la 
colaboración y el análisis y reflexión sobre la práctica docente. 

Decir que el comienzo de siglo XXI se presenta con importantes cam-
bios sociales que nos han conducido en pocos años desde una sociedad mono-
cultural a otra mucho más compleja, multicultural, multiétnica y plurilingüe, 
empieza a parecer un tópico de tanto repetirlo. Esta situación, además de de-
mandas sociales, estructurales y económicas, plantea también, por supuesto, 
demandas al mundo de Ja educación, tanto desde el punto de vista organizati-
vo, como didáctico y de formación inicial y permanente de los profesores. 

Para el caso de Ja Universidad es moneda común entender que estas ins-
tituciones no se están adaptando lo suficientemente rápido a los cambios que 
la sociedad globalizada está planteando. Han habido y sigue habiendo cam-
bios en las dos últimas décadas: normativas, nuevas estructuras institucionales, 
reformas y contrarreformas de planes de estudio, nuevas titulaciones, adapta-
ción a un número creciente y ahora decreciente de alumnos, créditos teóricos 
y prácticos y ahora créditos europeos, evaluación de departamentos y titula-
ciones, etc. Pero siguen existiendo parcelas prácticamente vírgenes a esta ma-
rea de cambios como es el caso de Ja función docente. Y eso que, como afirma 
Marcelo (2001: 18) son muchos los cambios en cuanto a las formas de enten-
der el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación, etc. como podemos ver resu-
midos en la tabla siguiente: 

Ahora Antes 

Aprendizaje Construcción activa Dar información 
Conexiones Jerárquico 
Situado Deseen textual iza do 

Enseíianza Transformación Transmisión 
Andamiaje Directo 

Curriculum Maleable Fijo 
Tareas Auténticas Aisladas 

Grupos de representaciones Materiales secuenciados 
Mediación social Comunidades de aprendizaje Individual 

Colaboración Competición 
Discurso Recitación 

Herramientas Uso interactivo e integrado Papel y lápiz 
de ordenadores 

Evaluación Basada en la actuación Pruebas de rendimiento 
Carpetas individuales Tests estandarizados 

La función docente en la universidad ha sido y es, salvo honrosas ex-
cepciones, más individual que institucional, y podría considerarse como la ce-
nicienta de las diferentes funciones que debe desempeñar el profesor en su ta-

1306 



La formación inicial de p1Vfesores principia111es de la Universidad de H11efl'(1 

rea diaria. Comúnmente, suele entenderse, que las tareas del profesor univer-
sitario deben repartirse entre la docencia, Ja investigación y la gestión. Ni la 
formación ni los incentivos previstos para cada una de las tareas han sido y son 
los mismos en la tradición universitaria. 

En el caso de Ja investigación se entiende, por una parte, que los pro-
gramas de doctorado y sobre todo la tesis doctoral constituyen una base for-
mativa necesaria y suficiente. Por otra, en la cultura profesional universitaria 
el prestigio, la promoción profesional y la recompensa económica está 
tamente claro que vienen de Ja mano de Ja investigación. 

"En la Universidad la investigación es poder y permite mantener mitos tan arrai-
gados como el de considerar que, automáticamente, los profesores que más in-
vestigan son mejores docentes puesto que ofrecen a sus alumnos una perspecti-
va más viva y actualizada de su disciplina" (Monereo y Pozo, 2003:22). 

Para la gestión universitaria, a Ja que estatutaria y legalmente pueden 
acceder los profesores, tampoco se da una preparación técnica específica, aun-
que muchas veces se eche en falta . Pero al menos social o institucionalmente. 
las recompensas económicas o el prestigio que conlleva el desempeño de un 
cargo académico, son también moneda común en Ja vida universitaria. Para-
dójicamente, en el ámbito universitario se utiliza el término " liberación" de 
porcentajes de docencia para ciertos cargos. 

En el caso de la función docente, ni existe una preparación específica 
para desempeñarla, ni tampoco es frecuente que se promueva ningún ti po de 
incentivo que pueda redundar en la motivación de los docentes universitarios 
hacia una práctica docente innovadora y, por supuesto, mucho menos. a in-
vestigar o siquiera a reflexionar sobre las formas y los efectos de la docencia 
que practican. En general, no existe ninguna gratificación económica espe-
cial para aquellos que se distinguen en Ja docencia (el complemento especí-
fico o los quinquenios están generalizados y sólo es necesario cumplir años) 
y son pocas las iniciativas que tratan de premiar de otra forma la excelencia 
en la docencia. Desde luego se alude a "carga docente" para referirse a la ta-
rea principal de los profesores. Es más, en los concursos de acceso a los di-
ferentes cuerpos docentes universitarios es tradición, en muchas áreas, que 
en el apartado en que el concursante ha de presentar un tema de su materia 
como lo haría a sus alumnos para "demostrar", de esta manera, sus habilida-
des docentes; el candidato se limite a realizar una exposición, lo más ex-
haustiva posible, y en muchos casos tediosa, de las líneas de investigación, 
consecuencias y disputas que sobre el tópico en cuestión pueden encontrar-
se. Por supuesto, tampoco estos tribunales suelen entrar a valorar informes 
de evaluación de calidad docente ni los esfuerzos formativos que ha reali za-
do el candidato en este sentido. 

Recientemente algunas comunidades autónomas han comenzado a de-
sarrollar lo que se ha venido a denominar "complementos autonómicos" en 
los que puede observarse un cambio en la valoración tradicional de los temas 
académicos. 

Paralelamente, algunas universidades están revisando el sistema de con-
cesión del complemento quinquenal docente incluyendo partidas específicas 
para incentivar la actividad ·docente de sus profesores. 
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Si, como afirma Grossman (1994, 6117-6118), los profesores poseen 
seis tipos de conocimiento profesional estrechamente interrelacionados: el co-
nocimiento del contenido (la materia y su conocimiento didáctico), el conoci-
miento de Jos alumnos y del aprendizaje (diversidad y desarrollo psicofísico y 
social de los estudiantes y teorías del aprendizaje y Ja motivación), el conoci-
miento pedagógico general (organización y gestión del aula y métodos de en-
señanza), el conocimiento del currículo (procesos de selección y desarrollo), 
el conocimiento del contexto (cultura, legislación y organización institucional 
de la comunidad y el centro donde enseña), conocimiento de sí mismo (valo-
res, disposiciones, y habilidades); Ja Universidad en general, sólo se ha preo-
cupado, hasta ahora, de asegurarse, cuando contrata a sus profesores, por su 
acreditación en relación al conocimiento, los saberes científicos, que ella mis-
ma certifica con sus títulos de licenciado y doctor; ignorando el resto. 

Pensemos, sin embargo, que el buen profesor, como afirman Monereo y 
Pozo (2001: 19), es aquel que toma decisiones ajustadas a las condiciones del 
contexto en que enseña (contenidos, alumnos, requisitos insititucionales y ca-
racterísticas, preferencias y recursos personales) para conseguir el objetivo de 
que sus estudiantes aprendan de manera significativa, profunda, permanente y 
transferible en su futuro desempeño profesional. 

Si entendemos por formación de los profesores el proceso sistemático de 
adquisición, definición y redefinición de habilidades, conocimientos, destrezas y 
valores para el desempeño de Ja función docente a lo largo de su vida profesional, 
los profesores de la española en general, salvo algunos intentos insti-
tucionales que rozan lo experimental, sólo cuentan con su iniciativa personal y su 
bagaje experiencia! para ir construyendo y desarrollando sus teorías sobre la en-
señanza y el aprendizaje de su alumnado. A lo largo de su paso por Jos distintos 
niveles educativos, han ido interiorizando modelos y rutinas de enseñanza que se 
actualizan cuando se enfrenta a situaciones de urgencia donde han de asumir el 
rol de profesor para el que nadie los ha preparado. Pensemos que estos docentes 
que se inician en Ja enseñanza fueron, en Ja mayoría de los casos, los mejores 
alumnos de esas mismas universidades, lo que suele significar en nuestro contex-
to que fueron diestros en tomar apuntes, en memorizarlos y en reproducirlos pos-
teriormente. Es sabido que después, con el tiempo, la socialización profesional y 
Ja propia práctica, permiten que esos profesores que comienzan en Ja profesión 
vayan adquiriendo las he1Tamientas necesarias para afrontar Ja complejidad de las 
prácticas cotidianas, pero es precisamente en esos primeros años de enseñanza, 
donde el docente se encuentra más sólo y angustiado por su tarea diaria, donde se 
afianzan modelos y modos de proceder tradicionales en la enseñanza, donde sur-
gen las dudas, las tensiones, los abandonos, etc. 

El desarrollo profesional de los profesores principiantes se lleva a cabo, 
afirma Yonk ( 1993) por la interacción de experiencias en tres diferentes di-
mensiones: la dimensión personal, la dimensión contextual y la dimensión de 
conocimientos y habilidades. 

Estos primeros años de iniciación a la enseñanza (uno, dos o tres o in-
cluso más), también llamada fase de inducción, se confirman en Ja investiga-
ción como una fase importantísima en la trayectoria formativa del futuro pro-
fesor. Yonk (1983), Martín ( 1996), Furtwengler (1995) o Sáenz (l 998) y 
Mayor ( 1995) en nuestro entorno más próximo, lo han estudiado y constatado. 
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Ambas etapas de la formación de los profesores, la inicial y la de ini-
ciación o inducción preparan el camino para el desarrollo profesional autodi-
rigido al que se debe llegar en un proceso esencialmente continuo. 

La paradoja es que si estamos de acuerdo que para cualquier docente la 
formación inicial y el apoyo en la fase de iniciación a la enseñanza son im-
portantes, en los profesores principiantes de la Universidad coinciden ambas 
necesidades puesto que nos encontramos con profesores que comienzan en la 
docencia sin haber participado en un proceso previo de formación. 

La formación inicial, desde luego, no va a preparar al profesor para to-
das las situaciones y requerimientos que las situaciones únicas de enseñanza 
con que se va a encontrar a lo largo de su vida profesional, pero al menos de-
be garantizar una situación de partida, suficientemente potente, para afrontar 
la complejidad de las situaciones de enseñanza-aprendizaje con un mínimo de 
garantías didácticas. A partir de ahí y, en un progresivo proceso de profesio-
nalización docente, los profesores van a ir adquiriendo y/o consolidando, in-
dividual o cooperativamente, un conjunto de conocimientos sobre la enseñan-
za que les permita afrontar en situación de garantía sus tareas de planificación. 
desarrollo y evaluación de la enseñanza. 

Muchos programas de formación de principiantes han incluido en su es-
tructura la figura del mentor como un elemento importante de apoyo y aseso-
ramiento didáctico y personal (Mayor y Sánchez, 2000). Suele ser un profesor 
cual ificado, con experiencia docente, habilidad para la gestión de la clase y la 
disciplina, con habilidad para la comunicación con los compañeros, alto co-
nocimiento del contenido y de su didáctica, capacidad para planificar y orga-
nizar y cualidades personales como: apertura de mente, reflexibidad, pacien-
cia, flexibilidad, empatía, creatividad, capacidad de escucha y sensibi lidad 
para ayudar a los demás, etc. En resumen, debe ser un profesor preparado pro-
fesional y personalmente para que la relación mentor-principiante lejos de ar-
tificial y burocrática, se convierta en una colaboración real y comprometida. 

A pesar de lo anterior, la utilización de estrategias como la supervisión 
clínica están en la base de muchos programas de formación, en los que se pre-
tende una mejora de la enseñanza basada en la realización de ciclos sistemá-
ticos de planificación-observación-análisis-propuestas de mejora, a través de 
las cuales se establece una relación impregnada de un fuerte compromiso en-
tre supervisor y supervisado y basado en el análisis de la conducta que el pro-
fesor desarrolla en la clase. 

Los procesos de mentorazgo y la figura del mentor han venido siendo 
en los últimos años objeto de investigación, los trabajos de Vonk (1993), Gold 
( 1992), Sánchez Moreno ( 1993), Elliot y Calderhead ( 1995), pueden constituir 
algunos ejemplos de ello. 

EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORES 
PRINCIPIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Bajo el lema "la calidad, cuestión de todos" el Vicerrectorado de Cali-
dad e Innovación Docente de la Universidad de Huelva, puso en marcha el 
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curso 2000/01 el Programa de Formación de Profesores Principiantes que con-
tinua este curso bajo la dirección del Vicerrectorado de Estudios e Innovación 
Docente, del que en la actualidad depende. Con este programa se proyecta 
concretar talantes, modelos y estrategias de enseñanza y aprendizaje en la Uni-
versidad, llevando a los profesores participantes, tanto mentores como princi-
piantes, a repensar la práctica docente y a contemplarla como objeto de inves-
tigación; a construir paulatinamente teorías sobre la enseñanza; a conocer las 
expectativas de los alumnos, de la institución y del contexto social y hacerlas 
coincidir con las suyas propias; a generar propuestas de innovación docente 
tanto en la planificación, la actuación como la evaluación; a favorecer la con-
solidación de la propia imagen como docentes. 

Se intenta responder, con estas propuestas, a las necesidades formati-
vas de los profesores de los distintos departamentos que se inician en la do-
cenc ia universitaria, haciendo confluir los aspectos personales y colectivos 
de la institución. 

Está dirigido, por tanto, a aquellos profesores que ejercen sus funciones 
en la Universidad de Huelva con una antigüedad en la institución inferior a los 
tres años. 

El antecedente más cercano del Programa de Formación de Profeso-
res Principiantes de la Universidad de Huelva, podemos encontrarlo en la 
iniciativa que en 1995 nace en el Grupo de Investigación IDEA de las Uni-
versidades de Sevilla y Huelva y que se viene desarrollando desde esa fe-
cha, en la primera, con el apoyo del Instituto de Ciencias de Ja Educación 
de la Universidad de Sevilla. Nuestra propuesta es por tanto una adaptación 
a nuestro contexto, con las modificaciones que los resultados de la expe-
riencia anterior aconsejaban. 

Los ejes sobre los que gira el programa son: 
- Voluntariedad. 
- Formación en el contexto natural de trabajo. 
- La formación como producto de la colaboración. 
- Análisis y reflexión sobre la práctica docente. 

La participación en el programa ha de ser voluntaria. Si pretendemos 
que el profesor construya sus propias teorías sobre la enseñanza necesitamos 
de una implicación inequívoca, alejada de imposiciones burocráticas, aunque 
esto no nos impida seguir luchando porque la participación en este tipo de pro-
grama pueda tener una recompensa institucional que trascienda del simple tí-
tulo que al final se otorga. 

La formación de los profesores nóveles debe realizarse en el contexto 
natural de trabajo, con sus propios compañeros y sobre la base de problemas y 
necesidades concretas. Son los Departamentos, como estructura funcional , los 
que deben dar cobijo e impulso a las iniciativas de formación. 

El principio del aprendizaje en colaboración, es decir, la idea de que 
además de aprender de otros en la enseñanza universitaria los profesores pue-
den aprender con otros, está en la base del programa. Los equipos docentes se 
conforman con un profesor responsable, el mentor, y los profesores princi-
piantes de su departamento que participan en el programa. Esto proporciona la 
posibil idad de extender el proceso de aprendizaje más allá de las horas pre-
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senciales, de favorecer la interacción entre aquellos que participan de los mis-
mos problemas y preocupaciones. 

La figura del mentor, entendido como la del profesor con experiencia 
universitaria que pone esa experiencia, conocimiento, y saber hacer a disposi-
ción de los profesores noveles con los que trabaja en colaboración, constituye 
un elemento clave para el desarrollo del programa. 

El análisis y la reflexión sobre la propia práctica constituye el hilo con-
ductor del programa que pretende relacionar a profesores principiantes, profe-
so res con experiencia y especialistas. La imagen que del profesor devuelven 
los alumnos a través de cuestionarios o de técnicas menos estructuradas y gru-
pales constituye, asimismo, un punto de apoyo importante. El desarrollo de la 
autoevaluación y reflexión sobre la práctica precisa de una implicación perso-
nal de los profesores desde la que ir conformando el conocimiento práctico de-
rivado del examen consciente de su experiencia. 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 
- Desarrollar una actitud reflexiva sobre la práctica docente de los pro-

fesores principiantes, analizando los modelos básicos de enseñanza. 
Ampliar el repertorio de destrezas y habilidades docentes. 
Proporcionar apoyo y asesoramiento a los nuevos profesores en aque-
llas áreas que los docentes noveles identifiquen como problemáticas. 

- Desarrollar un programa de formación en estrategias supervisoras 
dirigido a profesores con experiencia, que actuarán como profesores 
titulares o mentores. 
Potenciar la formación de equipos docentes en el seno de los Depar-
tamentos que desarrollen estrategias ele formación colaborativas. 
Desarrollar actitudes y proporcionar herramientas para la innovación. 

Estos objetivos pretenden conseguirse a lo largo de dos cursos. Uno pri-
mero de iniciación, previamente diseñado y con una estructura más definida y 
otro segundo abierto a la planificación conjunta con los profesores pruticipantes. 

En el curso de iniciación se incluyen las siguientes actividades: 
Actividades presenciales: Con formato de curso presencial, la realizan 
tanto los mentores como los profesores principiantes. El programa de 
formación a mentores consta de una sesión que estará en línea con las 
estrategias de supervisión, observación, tutorización, etc .. mientras que 
el formativo para noveles versa sobre aspectos relativos a la mejora de 
la docencia universitaria. Este componente incluye un total de cinco se-
siones sobre contenidos didácticos, que referidas a planificación del 
aprendizaje en la enseñanza universitaria y modelos de enseñanza, 
aprendizaje adulto, estrategias de aprendizaje a distancia, recursos di-
dácticos, y evaluación de la enseñanza. El formato de estas sesiones es 
de corte teórico-práctico. Si pretendemos promover docentes universi-
tarios capaces de enseñar a aprender reflexivamente a sus alumnos, he-
mos de procurar para el aprendizaje de estos profesores las mismas es-
trategias que pretendemos que usen después en sus aulas universitarias. 
siguiendo con ello el principio de isomorfismo de la formación. 

- Actividades no presenciales: El programa requiere la realización de 
otras actividades complementarias, a través ele la creación de equi-
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pos docentes en los propios Departamentos, con reuniones indivi-
duales y colectivas con el mentor. Las tareas que se realizan incluyen 
"Ciclos de supervisión", mediante los cuales los mentores se reúnen 
con los principiantes antes de su entrada en el aula, luego les obser-
van durante el proceso didáctico y, al fina lizar la clase (alguna se 
graba en vídeo), el mentor analiza con el principiante los aspectos 
más destacados de lo ocurrido. Es en esta fase en la que el mentor 
actúa como asesor o supervisor del profesor principiante. Junto con 
esta actividad, más individual, se incluyen los "Talleres de análisis". 
El mentor se reúne con todos los profesores principiantes asignados 
(alrededor de cinco), con el objetivo de analizar la práctica docente 
y resolver problemas comunes. La identificación de dificultades pro-
viene de la percepción que de ellos tengan los implicados, y de un 
cuestionario de análisis docente que los profesores principiantes pa-
sarán a los estudiantes y que, una vez analizados, podrán estudiar los 
profesores con su mentor. 

El Curso de profundización, como dij imos antes, se diseña con el con-
curso de los profesores participantes a partir de la evaluación individual y gru-
pal del curso de iniciación y de las propuestas que los equipos docentes reali-
zan según sus propias necesidades e intereses. Para el curso 2003/2004, en el 
que por primera vez vamos a desarrollar este curso de profundización, se de-
cidió mantener la estructura del primer curso, continuando con la distinción 
entre actividades presenciales y no presenciales. Para las primeras, y en una 
sesión conjunta con los participantes del año anterior, se decidió que versaran 
sobre: 

- Motivación del alumno al aprendizaje 
- Evaluación 
- Mapas conceptuales 
- E-Learning. Teleformación e innovación en la Universidad 
- Acción tutoría en la Universidad 
- Innovación y cambio en la docencia universitaria 

Dejando abierta la posibilidad de que, a lo largo de las sesiones, pudie-
ra incluirse alguna más o alargar alguna de ellas. 

en: 
En lo que respecta a las actividades no presenciales estas se concretaron 

Continuar con los ciclos de supervisión (grabación y análisis) 
- Trabajo en equipo sobre planificación-evaluación-reflexión sobre la 

enseñanza-aprendizaje de las distintas materias 
Elaboración de proyectos de innovación a la docencia 

Este último es, quizás, uno de los aspectos más novedosos. La decisión se 
fundamenta en la idea de que, tras un periodo de más de una año de formación 
teórico-práctica, los principiantes, individualmente o en equipo, deben tomar la 
iniciativa y aventurarse en la presentación de un Proyecto de Innovación. 

Se pretende que, con un asesoramiento adecuado, los participantes en el 
programa terminen haciendo explícitas sus expectativas de cambio y las plas-
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men en un proyecto que pudiera caber dentro de las líneas que la Universidad 
de Huelva ha priorizado y que se concretan en: 

- Potenciar los proyectos de innovación que se enmarquen dentro del 
Plan de Mejora de las Titulaciones y/o Departamentos evaluados 
conforme al Plan de Calidad de las Universidades; proyectos de in-
novación presentados colectivamente por grupos de profesores de 
uno o varios Departamentos o por un Centro, en el ámbito de lafle-
xibilización de créditos y la integración del ECTS (redefiniendo las 
implicaciones del profesor y del estudiante, adaptando los objeti-
vos, Ja metodología docente y el sistema de evaluación, e incidien-
do en las actitudes y la participación de los estudiantes, ... ); en el 
ámbito del estudio en profundidad de los perfiles académicos y pro-
f esionales de una titulación concreta (implicando a empleadores. 
egresados, formadores y estudiantes); en e l ámbito del análisis de 
las motivaciones del alumnado para la asistencia a las clases y las 
tasas de fracaso y abandono y en el ámbito de la aplicación de me-
todologías y herramientas que favorezcan el aprendizqje en un con-
texto virtual. 

IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Desde el principio pensamos que las posibilidades de éxito <.le un pro-
grama, que pretendía basarse en la colaboración y en la formación en el lugar 
de trabajo y, por tanto, de Jos Departamentos, necesitaba, que la fase de difu-
sión fuese especialmente cuidada. No pretendimos en ningún momento masifi-
car e l programa sino dar pequeños pasos que poco a poco permitiesen su ex-
tensión al resto de la Universidad. Así, comenzamos por e laborar unos trípticos 
que, aprovechando una reunión más amplia de los directores de Departamen-
to, se les entregaron y explicaron personalmente con el ruego de que lo difun-
dieran entre los profesores. En los cursos siguientes la información es vía co-
rreo electrónico a todos los profesores. Los resultados a lo largo de estos dos 
años de funcionamiento han sido francamente prometedores tanto en participa-
ción como en Jos resultados. 

En la tabla siguiente se reflejan los departamentos, profesores princi-
piantes, mentores y equipos docentes que, hasta la fecha, han participado en el 
programa: 
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Departamento Nºde Nºde N de 
Profesores Profesores Equipos 

Principiantes Mentores Docentes 
Economía Financiera, Contabilidad 
y Dirección de Operaciones. 9 2 2 
Economía General y Estadística. 2+5 l+I l+I 
Geodinámica y Paleontología. 3 1 1 
Enfermería. 7 1 1 
Expresión Musical, Plástica y sus Didácticas 3 1 1 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Térmica 3 1 1 
Dirección de Empresa y Marketing 2 1 1 
Total: 7 34 9 9 

La evaluación del programa se realiza en tres fases. Las sesiones pre-
senciales se van evaluando al término de las mismas mediante un cuestiona-
rio individual (basado en Mayor y Sánchez, 2000). 

Ya bastante avanzado el período de sesiones no presenciales, se realiza 
por parte ele la dirección del. programa una reunión con los distintos equipos 
docentes, con el doble objetivo de realizar un seguimiento y en algún caso 
aclarar posibles dudas y animar a Ja realización de grabaciones o a proporcio-
nar asesoramiento sobre instrumentos e información complementaria para la 
realización de autoevaluaciones por ellos mismos o a través de sus alumnos, 
que más tarde, pudieran ser objeto de análisis en los talleres. 

La última sesión se plantea con un carácter abierto mediante el que pre-
tendemos realizar una puesta en común y una evaluación general del curso, 
con Ja presencia de los distintos equipos docentes. Procuramos poner en co-
mún las diferentes perspectivas de cada uno de los grupos que, por el tipo de 
asignaturas que imparten, composición, tipo de relaciones, etc., suelen dar una 
orientación diferente a los talleres de análisis y a las sesiones de supervisión, 
pero que resulta muy enriquecedora para los demás participantes. 

Como estrategia proponemos, primero, un tiempo de trabajo en peque-
ño grupo en el que colectivamente contestan a un cuestionario abierto. Poste-
riormente, se realiza una puesta en común de las opiniones de cada equipo. 
Durante el proceso van apareciendo las propuestas de mejora y los comenta-
rios a la metodología y al desarrollo del curso. 

En general, la valoración global del curso de iniciación, en las tres edi-
ciones del programa que llevamos, ha sido muy positiva para todos los parti-
cipantes, de ahí su continuidad; estimándose como muy provechosa las se-
siones de trabajo de los equipos docentes, tanto en lo referente a las sesiones 
de supervisión clínica, como en los talleres de análisis de procesos de autoe-
valuación. No obstante, consideraban de gran interés el que se hubiera podi-
do contar con un guión, o un repertorio de actividades, temas, etc. para tra-
bajar en los grupos. Otro aspecto que destacan en este mismo apartado de las 
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actividades no presenciales es la posibilidad de asistir a las clases de los pro-
fesores que conforman el grupo (incluido el mentor). Los grupos que lo ha-
bían realizado lo habían percibido como muy enriquecedor e incluso sugieren 
que no fuese una opción más, sino que fuese obligatorio como las grabacio-
nes en video de las clases. 

Respecto a las sesiones presenciales, aunque se valoran también positi-
vamente, se ve la necesidad de seguir ahondando o mejor buscando la manera 
de, con más tiempo, concretar muchas de las técnicas, métodos o estrategias 
que quedaron sólo enunciadas o formuladas en teoría. Se reclamaban temáti-
cas más cercanas a su realidad y con soluciones para sus problemas, aunque 
haya que sacrificar otros contenidos; o , quizás, añadimos nosotros, trabajar 
más sus capacidades para la autoformación en temas didácticos, que también 
en los cuestionarios individuales aparecía algo bajo. Los contenidos en algu-
nos casos tenían una carga teórica desconocida para ellos y con un vocabula-
rio excesivamente técnico. 

Por último, señalaban falta ele tiempo, tras las actividades presenciales, 
para debatir, trabajar, etc. y, sobre todo, para las reuniones de los equipos do-
centes y del gran grupo. 

A pesar de ello en las dos ocasiones se ha propuesto Ja realización de un 
segundo curso de profundización que este año ha podido, por fin , concretarse. 
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