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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS CONTENIDOS 
 

La Formación del Profesorado es una materia optativa, compuesta por un total de 4,5 
créditos. Su inclusión en el currículum de Psicopedagogía es de gran importancia ya que se forma a 
los futuros licenciados en las estrategias y técnicas necesarias de formación, en la orientación de su 
desarrollo profesional y en nuevas propuestas formativas adecuadas a las necesidades de cada 
centro. 

 
Creemos que el profesorado es el elemento clave en el Sistema Educativo, y por ello resulta 

de gran valor la participación y la reflexión del mismo en la formación permanente desde su propia 
práctica. El psicopedagogo puede ser el encargado de impulsar en los centros el desarrollo docente, 
según las necesidades del alumnado, del propio profesorado y del centro; es uno de los reponsables 
de motivar para la formación a lo largo de la vida profesional, para saber dar respuesta a los nuevos 
retos educativos.  

 
 

2. OBJETIVOS 
 

1. Conocer los modelos y bases teóricas de la formación inicial y del desarrollo profesional de 
los docentes. 

2. Conocer estrategias para el desarrollo profesional. 
3. Analizar algunas de las características principales de la profesión docente. 
4. Conocer y analizar los planes y estrategias de formación del profesorado que tienen los 

distintos centros y las instituciones dedicadas a tal fin. 
 
 
3. CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1: ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

1.- Conceptos básicos 
2.- Principios de la Formación del Profesorado 
3.- Orientaciones conceptuales  
4.- Características y funciones del profesorado 
5.- Breve reseña histórica 
 

BLOQUE 2: DESARROLLO PROFESIONAL 
1.- Conceptualización 
2.- Clasificación 
3.- Modelos y estrategias: 
4.- El desarrollo profesional en Andalucía 
 

BLOQUE 3: LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 
1.- Evaluación de necesidades formativas 
2.- La evaluación de la Formación Permanente 
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4. METODOLOGÍA 
 

Las estrategias metodológicas que proponemos son las siguientes: 
 

 Exposiciones del profesor/a en la que se introducirán los aspectos más importantes de cada 
uno de los bloques. 
 

 En las sesiones prácticas los alumnos se dividirán en grupo, para realizar las siguientes 
actividades: 

 
 Entrevistas a profesores y/o instituciones. 
 Análisis y comentario de textos. 
 Ejemplificación de estrategias de formación. 
 Visionado de videos sobre actividades de formación que permitan el análisis de la 

enseñanza y su comentario crítico. 
 Exposición de los trabajos realizados. 

 
 
5. EVALUACIÓN 
 

La evaluación es una reflexión continua dentro del proceso de aprendizaje del alumno/a. Por 
tanto, además de la nota del examen se valorarán otros aspectos tales como: la actitud hacia la 
signatura, la participación y aportaciones personales, etc. 
 
 Se realizará un examen escrito que corresponderá al 50% de la nota final. Será necesario 

aprobar el examen (mínimo 5 puntos) para superar la asignatura. 
 Realización de prácticas relacionadas con el contenido de la asignatura: 40%. 
 La asistencia y la participación en las clases: 10% 
Además se tendrá en cuenta: 

 
La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de 
las pruebas de evaluación. 

 
Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 
 

 
 

TILDES Y PUNTUACIÓN GRAFEMAS Y CONCORDANCIA 

De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre el valor 
de la pregunta 

De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre el 
valor de la pregunta 

De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre el valor 
de la pregunta 

De cuatro a seis errores: -1 punto sobre el valor 
de la pregunta 

De siete a nueve: -1 punto sobre el valor de la 
pregunta 

Más de seis errores: suspenso sobre el valor de 
la pregunta 

Más de nueve errores: suspenso sobre el valor de 
la pregunta 

 

 
 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo 
a la Expresión Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de 
expresión escrita. 

Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el 
estudiante deberá respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el 
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caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las 
disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las 
asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).  

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una 
calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el 
falseamiento de la bibliografía utilizada,  la suplantación de la identidad en las pruebas de 
evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE, plagiar es “copiar en lo sustancial 
obras ajenas, dándolas como propias”. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no 
se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.) 

 
Aquellos alumnos que no superen el examen en la 1º convocatoria, se les guardará los trabajos y 
tareas entregados hasta que aprueben, en las sucesivas convocatorias, dicho examen y será 
entonces cuando se le haga la media y se les calcule la nota final.  
 
Para modalidades distintas a las presenciales el profesor concretará con los estudiantes en las 
primeras sesiones los criterios e instrumentos de evaluación. 
 
 
6. TEMPORALIZACIÓN 
 

Los bloques de contenido se estructurarán de acuerdo con la organización del cuatrimestre. A 
lo largo del mismo se combinarán los contenidos teóricos con los prácticos.  
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