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1. Introducción y reflexión sobre el proceso formativo.

Desde hace un tiempo tengo claro que quiero ser profesor de educación física, por ello,
siguiendo la legislación actual para poder ejercer en un futuro, decidí dedicar el curso
escolar 2012-2013 a realizar el Máster Universitario en Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas,
Artísticas y Deportivas, en concreto en la especialidad de Educación Física. Este máster
es impartido en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca,
perteneciente a la Universidad de Zaragoza.
De esta manera, presento mi memoria final de máster, la cual queda enmarcada dentro
del trabajo fin de Máster en la modalidad “A”. Con este trabajo voy a intentar mostrar la
integración de los distintos saberes adquiridos en el máster y su repercusión en la
adquisición de mis competencias personales y profesionales. Para ello, además de
revisar todo lo visto en el máster me voy ayudar principalmente de los periodos de
prácticas realizados durante el curso escolar, (Prácticum I,II y III), para partiendo de
ellos y de las actividades realizadas en ellos, realizar un análisis crítico y una
autoevaluación que refleje todo lo aprendido en este proceso formativo.
Para comenzar con el trabajo, me gustaría realizar una pequeña introducción del máster
en formación del profesorado y de la necesidad de que la formación recibida por los
futuros docentes sea de calidad.

Mañú Noáin (2011) señala que la calidad docente tiene un peso decisivo en el nivel
educativo de los países; así lo muestra el informe PISA en el que obtienen mejores
resultados aquellos que cuentan con un profesorado competente y bien preparado.
Queda claro pues, que para tener una educación de calidad debemos tener docentes
competentes, y para ello, es fundamental que nuestros futuros profesores reciban una
formación adecuada. Para tratar de dar respuesta a la situación y formar a profesores de
calidad entra en vigor el proceso de Bolonia, y con este proceso de convergencia
europea se desarrolla en España el máster en formación del profesorado.
De esta manera, el máster en formación del profesorado busca mejorar la calidad de
nuestro sistema educativo y logra la convergencia y nos compara a los sistemas
universitarios europeos, facilitando la empleabilidad, la movilidad y el reconocimiento
del título en toda Europa.
Así pues, el Máster en formación del profesorado pasa a ser de esta manera necesario
para ejercer la profesión docente según lo dispuesto en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de
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mayo, de Educación (L.O.E.) y según la regulación establecida para estos máster en la
Orden 3858/2007 de 27 de diciembre.

Ahora voy a pasar a presentar de manera concreta el máster en formación del
profesorado que se imparte en la universidad de Zaragoza.
El máster tiene una duración de 60 créditos ECTS, lo que equivale a un curso
académico, a tiempo completo y en modalidad presencial. Este se realiza en dos
cuatrimestres, desde Octubre de 2012 hasta Junio de 2013 para el curso escolar 20122013. El horario de clases ha seguido un turno vespertino, de lunes a viernes el primer
cuatrimestre y de lunes a jueves el segundo cuatrimestre, generalmente de 15 a 21 horas.
Centrándonos en el contenido del Máster, este se compone de 6 módulos que abarcan un
total de 9 asignaturas obligatorias, 2 optativas y 3 periodos de prácticas. En el cuadro 1
se muestra la distribución de las materias atendiendo a su número de créditos.
Cuadro 1. Distribución de materias por créditos.
Tipo de materia
Obligatorias
Optativas
Prácticas externas
Trabajo fin de Máster
Total

Créditos
36
8
10
6
60

Fuente: http://titulaciones.unizar.es/master-secundaria/cuadro_distrib_asignaturas.html

En lo referente a las prácticas escolares, están divididas en tres periodos y dos fases, ya
que el Prácticum II y II coinciden en el tiempo. Las prácticas quedan divididas de esta
manera:
-

1ª Fase: en noviembre, 10 días lectivos Prácticum I.
2ª Fase: de mitad de marzo a mitad de abril, 25 días lectivos

Prácticum II y III.

A continuación, se muestra de forma detallada en el cuadro 2 la relación de los
módulos, las materias y las asignaturas del máster.
Cuadro 2: Relación completa de módulos, materias y asignaturas
MÓDULO 1 : CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
68501 - Contexto de la actividad docente (4.0 ECTS/Ob)
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MÓDULO 2 : INTERACCIÓN Y CONVIVENCIA EN EL AULA
68502 - Interacción y convivencia en el aula (6.0 ECTS/Ob)
OPTATIVAS RELACIONADAS
CONVIVENCIA EN EL AULA

CON MÓDULO 2

:

INTERACCIÓN Y

68508 - Prevención y resolución de conflictos (4.0 ECTS/Op)
MODULO 3 : EL PROCESO DE APRENDIZAJE
68503 - Procesos de enseñanza-aprendizaje (4.0 ECTS/Ob)
PRACTICUM I
68504 - Practicum I. Integración y participación en el Centro y fundamentos del trabajo
en el aula (3.0 ECTS/Ob)
MÓDULO 4 : DISEÑO CURRICULAR EN LA ESPECIALIDAD
68510 - Diseño curricular de Educación Física (3.0 ECTS/Ob)
68544 - Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en la
especialidad de Educación Física (4.0 ECTS/Ob)
68557 - Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de
Educación Física (8.0 ECTS/Ob)
PRACTICUM II
68522 - Contenidos disciplinares de Educación Física en E.S.O. y Bachillerato de
Educación Física (4.0 ECTS/Op)
68608 - Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Educación
Física (4.0 ECTS/Ob)
MÓDULO 5 : DISEÑO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
EN LA ESPECIALIDAD (OPTATIVAS)
68603 - Tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje (4.0
ECTS/Op)
MÓDULO 6 : EVALUACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA
ESPECIALIDAD
68582 - Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Educación
Física (3.0 ECTS/Ob)
PRACTICUM III
68627 - Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa
en Educación Física (3.0 ECTS/Ob)
FIN DE MÁSTER
68500 - Trabajo fin de Máster (6.0 ECTS/Ob)
Fuente:

http://titulaciones.unizar.es/master-secundaria/cuadro_asignaturas.html#arriba
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Una vez introducido el contenido del máster de manera general, voy a pasar a presentar cada asignatura por separado(cuadro 3), especificando en
cada caso el número de créditos, el cuatrimestre en el que ha sido impartida, el módulo al que pertenece, las competencias adquiridas y las
actividades que he realizado como estudiante en cada una de ellas.

Cuadro 3: Relación de los módulos del Máster con asignaturas y competencias que deben adquirirse
1. MÓDULO GENERICO
Módulo
Asignatura

Aprendizaje y
desarrollo
de la
personalidad
MODULO 3 EL
PROCESO DE
APRENDIZAJE

Procesos de
enseñanza aprendizaje

Créditos Cuatrimestre COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE

(4 créd.)

C1

1. Conocer las características de los estudiantes,
sus contextos sociales y motivaciones.
2. Comprender el desarrollo de la personalidad de
estos estudiantes y las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje.
3. Elaborar propuestas basadas en la adquisición
de conocimientos, destrezas y aptitudes
intelectuales y emocionales.
4. Identificar y planificar la resolución de
situaciones educativas que afectan a estudiantes
con diferentes capacidades y diferentes ritmos de
aprendizaje.

ACTIVIDADES
REALIZADAS
Recensión y exposición de un
libro. “Educar por
competencias, ¿Qué hay de
nuevo?”
(Anexo 1)
Recensión y exposición de un
artículo.
“El aprendizaje cooperativo
para la mejora de la
socialización y la educación a
través del conflicto”
(Anexo 2)
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Módulo

Asignatura

Créditos Cuatrimestre COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE

Procesos y
contextos
Educativos
MODULO 1
CONTEXTO
DE LA
ACTIVIDAD
DOCENTE

Contexto de
la actividad
docente.

(4 créd.)

C1

5. Conocer los procesos de interacción y
comunicación en el aula y en el centro, abordar y
resolver posibles problemas.
6. Conocer la evolución histórica del sistema
educativo en nuestro país.
7. Conocer y aplicar recursos y estrategias de
información, tutoría y orientación académica y
profesional.
8. Promover acciones de educación emocional, en
valores y formación ciudadana.
9. Participar en la definición del proyecto
educativo y en las actividades generales del centro
atendiendo a criterios de mejora de la calidad,
atención a la diversidad, prevención de problemas
de aprendizaje y convivencia.

ACTIVIDADES
REALIZADAS
Exposición sobre sistemas
educativos actuales de éxito: El
modelo finlandés.
(Anexo 3)
Recensión y exposición del
libro “La relación con otros
niños y el acoso escolar”
(Anexo 4)
Trabajo sobre el contexto de la
educación secundaria en
nuestro instituto de prácticas.
(Anexo 5)
Esquema de los agentes
implicados en la huelga general
de educación.
(Anexo 6)
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Módulo

Asignatura

Créditos Cuatrimestre COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE

Sociedad,
familia y
Educación
MODULO 2
INTERACCIÓN
Y
CONVIVENCIA
EN EL AULA

Interacción y
convivencia (6 créd.)
en el aula.

C1

10. Relacionar la educación con el medio y
comprender la función educadora de la familia y
la comunidad, tanto en la adquisición de
competencias y aprendizajes como en la
educación en el respeto de los derechos y
libertades, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la
igualdad de trato y no discriminación de las
personas con discapacidad.
11. Conocer la evolución histórica de la familia,
sus diferentes tipos y la incidencia del contexto
familiar en la educación.
12. Adquirir habilidades sociales en la relación y
orientación familiar.

ACTIVIDADES
REALIZADAS
Dossier con diferentes casos
para analizar y reflexionar
sobre jóvenes.
(Anexo 7)
Exposición sobre el acoso
escolar.
(Anexo 8)
Realización Plan Acción
Tutorial.
(Anexo 9)
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Módulo

Asignatura

Créditos Cuatrimestre COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE

Sociedad,
familia
y Educación
MODULO 2
INTERACCIÓN
Y
CONVIVENCIA
EN EL AULA

Prevención y
resolución
(6 créd.)
de conflictos

C1

1. Conocer e identificar las características del
alumnado, sus contextos sociales y culturales y
los factores que influyen en la motivación por
aprender.
2. Identificar y reconocer los procesos de
interacción y comunicación en el aula.
Profundizar en los problemas de comunicación y
en sus soluciones.
3. Desarrollar destrezas y habilidades
psicosociales que ayuden a cada persona y a los
grupos en sus procesos de convivencia y
aprendizaje.
4. Desarrollar estrategias favorecedoras
de la atención a la equidad, la educación
emocional y en valores, la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, la
formación ciudadana y el respeto de los derechos
humanos que faciliten la vida en sociedad.

ACTIVIDADES
REALIZADAS
Recensión y exposición de un
libro. “Como abordar los
pequeños y grandes conflictos
cotidianos”.
(Anexo 10)
Examen escrito con casos
prácticos sobre cómo resolver
conflictos.
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2. MÓDULO ESPECÍFICO
Módulo

Complementos
para la formación
disciplinar

Asignatura

Créditos Cuatrimestre

Diseño
curricular de
las
asignaturas de
(3 créd.)
la
especialidad
de Educación
Física

Contenidos
MODULO 4
disciplinares
DISEÑO
para la
CURRICULAR
materia de
EN LA
Educación
ESPECIALIDAD Física en las (4 créd.)
especialidades
de E.S.O. y
Bachillerato
de Educación
Física

C1

C2

COMPETENCIAS QUE DEBEN
ADQUIRIRSE
13. Conocer el valor formativo y cultural de las
materias correspondientes a la especialización y
los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas.
14. Conocer la historia y los desarrollos
recientes de las materias y sus perspectivas para
poder transmitir una visión dinámica de las
mismas.
15. Conocer contextos y situaciones en que se
usan o aplican los diversos contenidos
curriculares.
16. En formación profesional, conocer la
evolución del mundo laboral, la interacción entre
sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la
necesidad de adquirir la formación adecuada
para la adaptación a los cambios y
transformaciones que puedan requerir las
profesiones.
17. En el caso de la orientación psicopedagógica
y profesional, conocer los procesos y recursos
para la prevención de problemas de aprendizaje
y convivencia, los procesos de evaluación y de

ACTIVIDADES
REALIZADAS
Clasificación de los contenidos
del bloque de juegos y
deportes.
(Anexo 11)
Estudio sobre la coherencia
entre objetivos y criterios de
evaluación del currículo.
(Anexo 12)
Diseño de una programación
anual de un curso de la E.S.O
en educación física.
(Anexo 13)
Elaboración de un examen
práctico.
(Anexo 14)
Elaboración de un examen
teórico.
(Anexo 14)
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orientación académica y profesional.

Módulo
Aprendizaje y
enseñanza de las
materias
correspondientes

MODULO 5
DISEÑO Y
DESARROLLO
DE

Asignatura

Créditos Cuatrimestre

Fundamentos
de diseño
instruccional
y
metodologías
de
(4 créd.)
aprendizaje
en la
especialidad
de Educación
Física

C1

Elaboración de varios trabajos
relacionados con la creación de
unidades en función de los
elementos del currículo y la
mejora de la evaluación.
(Anexo 15)

COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE ACTIVIDADES
REALIZADAS
18. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de
Recopilación y comentario
la enseñanza y el aprendizaje de las materias
crítico de artículos comentados
correspondientes.
en clase.
19. Transformar los currículos en programas de
(Anexo 16)
actividades y de trabajo.
20. Adquirir criterios de selección y elaboración Prueba escrita.
de materiales educativos.
21. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje Diseño de una sesión y
y ponga en valor las aportaciones de los
justificación de la misma
estudiantes.
atendiendo a las áreas
22. Integrar la formación en comunicación
TARGET.
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ACTIVIDADES
DE
APRENDIZAJE
EN LA
ESPECIALIDAD

Diseño,
organización
y desarrollo
de
actividades (8 créd.)
para el
aprendizaje
de Educación
Física

audiovisual y multimedia en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
23. Conocer estrategias y técnicas de evaluación
y entender la evaluación como un instrumento de
regulación y estímulo al esfuerzo.

C2

(Anexo 16)
Elaboración de una Unidad
Didáctica.
(Anexo 17)
Elaboración de dos unidades
didácticas en grupo.
(Anexo 18)
Revisión de las unidades
didácticas realizadas en grupo.
(Anexo 19)
Elaboración de un portfolio con
20 actividades.
(Anexo 20)

12

Módulo

Asignatura

Créditos Cuatrimestre COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE

MÓDULO 5 :
DISEÑO Y
Tecnologías
DESARROLLO
de
DE
información
ACTIVIDADES
y
(6 créd.)
DE
comunicación
APRENDIZAJE
para el
EN LA
aprendizaje
ESPECIALIDAD

C2

ACTIVIDADES
REALIZADAS
Realización de un blog.

4. Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el
programa y las actividades de aprendizaje y
evaluación en las especialidades y materias de su Exposición sobre una web 2.0.
competencia.
(Anexo 21)
5. Evaluar, innovar e investigar sobre los propios
procesos de enseñanza en el objetivo de la mejora
continua de su desempeño docente y de la tarea
educativa del centro.
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Módulo

Innovación
docente e
iniciación a la
investigación
educativa
MODULO 6
EVALUACIÓN,
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN
EN LA
ESPECIALIDAD

Asignatura

Créditos Cuatrimestre COMPETENCIAS QUE DEBEN
ADQUIRIRSE
24. Conocer y aplicar propuestas docentes
innovadoras en el ámbito de la especialización
cursada.

Evaluación e
innovación
docente e
investigación (3 créd.)
educativa en
Educación
Física

25. Analizar críticamente el desempeño de la
docencia, de las buenas prácticas y de la
orientación utilizando indicadores de calidad.
C2

ACTIVIDADES
REALIZADAS
Recensión del libro:
“Metodología cualitativa de la
actividad física y del deporte.”
(Anexo 22)
Proyecto innovación ARA.
(Anexo 23)

26. Identificar los problemas relativos a la
enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y
soluciones.
27. Conocer y aplicar metodologías y técnicas
básicas de investigación y evaluación educativas
y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación.
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3. MÓDULO PRÁCTICUM
Módulo
Asignatura

Créditos Cuatrimestre COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE

Prácticum
Prácticum en la
Prácticum I:
especialización,
Integración
incluyendo el
y
Trabajo fin de
participación
Máster
en el Centro (4 créd.)
y
fundamentos
del trabajo
en el aula
MODULO 7
Prácticum

C1

28. Adquirir experiencia en la planificación, la
docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
29. Acreditar un buen dominio de la expresión oral
y escrita en la práctica docente.
30. Dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima que facilite el
aprendizaje y la convivencia.
31. Participar en las propuestas de mejora en los
distintos ámbitos de actuación a partir de la
reflexión basada en la práctica.
32. Para la formación profesional, conocer la
tipología empresarial correspondiente a los
sectores productivos y comprender los sistemas
organizativos más comunes en las empresas.
33. Respecto a la orientación, ejercitarse en la
evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a
otros profesionales de la educación, a los
estudiantes y a las familias.

ACTIVIDADES
REALIZADAS
Memoria Prácticum I
(Anexo 24)
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28. Adquirir experiencia en la planificación, la
docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
29. Acreditar un buen dominio de la expresión oral
y escrita en la práctica docente.

Prácticum
Prácticum en la
especialización,
incluyendo el
Trabajo fin de
Máster

MODULO 7
Prácticum

Memoria Prácticum II
(Anexo 25)

Prácticum
II: Diseño
curricular y
actividades
de
aprendizaje
en
Educación
Física

30. Dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima que facilite el
aprendizaje y la convivencia.
(8 créd.)

C2

31. Participar en las propuestas de mejora en los
distintos ámbitos de actuación a partir de la
reflexión basada en la práctica.
32. Para la formación profesional, conocer la
tipología empresarial correspondiente a los sectores
productivos y comprender los sistemas
organizativos más comunes en las empresas.
33. Respecto a la orientación, ejercitarse en la
evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a
otros profesionales de la educación, a los
estudiantes y a las familias.
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28. Adquirir experiencia en la planificación, la
docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
29. Acreditar un buen dominio de la expresión oral
y escrita en la práctica docente.

Prácticum
Prácticum en la
Prácticum
especialización,
III:
incluyendo el Evaluación e
Trabajo fin de
innovación
Máster
de la
(4créd.)
docencia e
investigación
educativa en
Educación
MODULO 7
Física
Prácticum

30. Dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima que facilite el
aprendizaje y la convivencia.
C2

Memoria Prácticum III
(Anexo 25)
Elaboración de una hoja de
Excel “ARA” para cuarto de la
ESO.
(Anexo 26)

31. Participar en las propuestas de mejora en los
distintos ámbitos de actuación a partir de la
reflexión basada en la práctica.
32. Para la formación profesional, conocer la
tipología empresarial correspondiente a los
sectores productivos y comprender los sistemas
organizativos más comunes en las empresas.
33. Respecto a la orientación, ejercitarse en la
evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a
otros profesionales de la educación, a los
estudiantes y a las familias.
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Prácticum
Prácticum en la
especialización,
incluyendo el
Trabajo fin de
Máster

Trabajo Fin de Máster

Trabajo de
Fin de
Máster

34. Estas competencias, junto con las propias del
resto de materias, quedarán reflejadas en el Trabajo
fin de Máster que compendia la formación
adquirida a lo largo de todas las enseñanzas
descritas.

MODULO 7
Prácticum

Fuente: http://titulaciones.unizar.es/master-secundaria/
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Si intentamos buscar información referente al máster en formación del profesorado y
nos dirigimos a su portal de internet, encontramos en la página principal esta pregunta.
¿Por qué cursar esta titulación?
Pues bien, según se describe en la guía, la finalidad del máster es la de proporcionar al
profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional,
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas la formación pedagógica y didáctica
obligatorias en nuestra sociedad para el ejercicio de la profesión docente con arreglo a
lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Real Decreto
1393/2007, el Real Decreto 1834/2008, y en la Orden ECI 3858/2007 de 27 de
diciembre.
En este sentido, se articulan las competencias en:
- Saber: Además de la formación específica sobre el campo de conocimiento
correspondiente a la especialidad, los docentes precisan de conocimientos diversos
relacionados con la psicología educativa, con el currículo específico de la especialidad,
con el desarrollo de competencias en el alumnado, con la metodología y didáctica de su
especialidad, la evaluación, la atención a la diversidad y la organización de centros,
entre otros.
- Saber ser / saber estar: Gran parte de los retos que se les plantean a los docentes
actualmente tienen que ver con el ámbito socio-afectivo y los valores. Si pretendemos
un desarrollo integral de los alumnos es necesario formar un profesorado capaz de servir
de modelo y con la inteligencia emocional necesaria para plantear y resolver situaciones
de forma constructiva.
- Saber hacer: A partir de todos los aprendizajes anteriores, no hay que olvidar que
estamos defendiendo una cualificación profesional, por lo tanto, la finalidad del proceso
formativo tiene que ser que los alumnos del Máster desarrollen las competencias
fundamentales para su adecuado ejercicio profesional; que sepan resolver los retos que
les planteará el proceso educativo no sólo aplicando los conocimientos adquiridos sino
creando nuevas respuestas a las nuevas situaciones. Y no hay mejor forma de aprender a
hacer que haciendo, por lo que las enseñanzas del Máster deben ser, en su planteamiento
didáctico, coherentes con la perspectiva que se pretende transmitir, y articular de
manera adecuada la formación teórica y la práctica en los distintos contextos
educativos.
Además de estas competencias también deberemos adquirir las que aparecen recogidas
en la normativa vigente, ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre de 2007, y que
son las siguientes:
Competencias específicas fundamentales que se adquieren en la titulación:
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1. Integrarse en la profesión docente, comprendiendo su marco legal e institucional, su
situación y retos en la sociedad actual y los contextos sociales y familiares que rodean y
condicionan el desempeño docente, e integrarse y participar en la organización de los
centros educativos y contribuir a sus proyectos y actividades.
2. Propiciar una convivencia formativa y estimulante en el aula, contribuir al desarrollo
de los estudiantes a todos los niveles y orientarlos académica y profesionalmente,
partiendo de sus características psicológicas, sociales y familiares.
3. Impulsar y tutorizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de forma reflexiva,
crítica y fundamentada en los principios y teorías más relevantes sobre el proceso de
aprendizaje de los estudiantes y cómo potenciarlo.
4. Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el programa y las actividades de
aprendizaje y evaluación en las especialidades y materias de su competencia.
5. Evaluar, innovar e investigar sobre los propios procesos de enseñanza en el objetivo
de la mejora continua de su desempeño docente y de la tarea educativa del centro.

Llegados a este punto y vistas las competencias que se han de adquirir con el desarrollo
del máster, me gustaría resaltar una frase de Gerardo Castillo.
“Se ha dicho que dirigir un centro educativo consiste en conseguir resultados no
comunes con personas comunes. Para que este principio sea una realidad en cada
centro, lo más importante no es asignar muchas tareas a esas personas comunes - los
profesores - y exigir el simple cumplimiento. Lo verdaderamente decisivo es orientar a
cada profesor para que realice bien cada tarea, porque ese es el medio para conseguir
la excelencia o calidad.” (Castillo, citado en Mañú Noáin y Goyarrola Belda, 2011, p.
11).
El máster de secundaria trata de eso mismo, de orientar al futuro profesor y de darle las
herramientas necesarias para desenvolverse en un futuro a través de la adquisición de
una serie de competencias. Por ello, yo voy a intentar demostrar en el siguiente trabajo
que he adquirido esas competencias y que, por lo tanto, tengo las herramientas
necesarias para ser un buen docente en un futuro.
De esta manera, parece una buena idea revisar las competencias y objetivos del máster
autoevaluando las que yo he adquirido con el desarrollo del mismo.
Para ello, muestro una tabla (cuadro 4) en la que se relacionan las competencias
específicas del máster con las actividades que he realizado durante el curso. Con ello,
pretendo justificar la adquisición de las competencias durante el desarrollo del Máster
con la ayuda de las diferentes actividades realizadas, y por consiguiente, pretendo
mostrar que cumplo los objetivos propuestos en el máster.
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Cuadro 4: Muestra de la relación entre las actividades de las asignaturas y las competencias.
Asignatura
Procesos de enseñanza-aprendizaje

Contexto actividad docente

Interacción y convivencia en el aula

Prevención y resolución de conflictos

Actividades
Recensión y exposición de un libro. “Educar por competencias, ¿Qué hay de nuevo?”
Recensión y exposición de un artículo. “El aprendizaje cooperativo para la mejora de la
socialización y la educación a través del conflicto”

Competencias
C1 C2 C3 C4
X
X

Exposición sobre sistemas
Educativos actuales de éxito: El modelo finlandés.
Recensión y exposición del libro “La relación con otros niños y el acoso escolar”
Trabajo sobre el contexto de la educación secundaria en nuestro instituto de prácticas.
Esquema de los agentes implicados en la huelga general de educación.

X

X

Dossier con diferentes casos para analizar y reflexionar sobre jóvenes.
Exposición sobre el acoso escolar.
Realización Plan Acción Tutorial.

X

X

X

X

X

Recensión y exposición de un libro. “Como abordar los pequeños y grandes conflictos
cotidianos”.
Examen escrito con casos prácticos sobre cómo resolver conflictos.

Diseño curricular de Educación Física Clasificación de los contenidos del bloque de juegos y deportes.

X

X

Estudio sobre la coherencia entre objetivos y criterios de evaluación del currículo.
Diseño de una programación anual de un curso de la E.S.O en educación física.

Fundamentos de diseño institucional
y metodologías de aprendizaje en la
especialidad de Educación Física
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Recopilación de artículos.
Prueba escrita.
Diseño de una sesión y justificación.

X

X

X

C5

Diseño, organización y desarrollo de
actividades para el aprendizaje de la
Educación Física
Contenidos disciplinares de E.F.

Tecnologías de información y
comunicación para el aprendizaje
Evaluación, innovación e
investigación educativa en E.F
Prácticum I
Prácticum II
Prácticum III

Elaboración de una Unidad Didáctica.
Elaboración de dos unidades didácticas en grupo.
Revisión de las unidades Didácticas realizadas en grupo.
Elaboración de un portfolio con 20 actividades.
Elaboración de varios trabajos relacionados con la creación de unidades en función de
los elementos del currículo y la mejora de la evaluación.
Realización examen teórico.
Realización examen práctico.
Realización de un blog.
Exposición sobre una web 2.0.

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

C1 Integrarse en la profesión docente, comprendiendo su marco legal e institucional, su situación y retos en la sociedad actual y los contextos sociales y familiares que
rodean y condicionan el desempeño docente, e integrarse y participar en la organización de los centros educativos y contribuir a sus proyectos y actividades.
C2 Propiciar una convivencia formativa y estimulante en el aula, contribuir al desarrollo de los estudiantes a todos los niveles y orientarlos académica y profesionalmente,
partiendo de sus características psicológicas, sociales y familiares.
C3 Impulsar y tutorizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de forma reflexiva, crítica y fundamentada en los principios y teorías más relevantes sobre el proceso de
aprendizaje de los estudiantes y cómo potenciarlo.
C4 Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el programa y las actividades de aprendizaje y evaluación en las especialidades y materias de su competencia.
C5 Evaluar, innovar e investigar sobre los propios procesos de enseñanza en el objetivo de la mejora continua de su desempeño docente y de la tarea educativa del centro.
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X

X

Recensión del libro: “Metodología cualitativa de la actividad física y del deporte.”
Proyecto innovación ARA.
Memoria Prácticum I
Memoria Prácticum II
Memoria Prácticum III
Elaboración de una hoja de Excel “Ara” para cuarto de la ESO.

X

Este cuadro pretende demostrar la adquisición de las competencias por parte del alumno
durante el desarrollo del Máster.

2. Selección y justificación de la selección de actividades de enseñanzaaprendizaje.

En este apartado, voy a presentar tres de las actividades realizadas mencionadas
anteriormente para ejemplarizar y justificar la adquisición de tres de las competencias
marcadas por el máster.
Así pues, de las cinco competencias específicas del máster voy a justificar la
adquisición de tres de ellas mediante la realización de estas actividades. En este caso
voy a seleccionar el periodo de prácticas, en el que realicé las asignaturas Prácticum I,II
y III.
La razón por la que he seleccionado actividades realizadas durante las prácticas es
porque, en mi opinión, es verdaderamente en las prácticas cuando se consigue integrar
toda la teoría estudiada y se consigue un aprendizaje permanente.
De las cinco competencias específicas voy a justificar la adquisición de tres de ellas, las
tres que se encuentran señaladas en negrita, la 1, la 4 y la 5.

1. Integrarse en la profesión docente, comprendiendo su marco legal e
institucional, su situación y retos en la sociedad actual y los contextos sociales y
familiares que rodean y condicionan el desempeño docente, e integrarse y
participar en la organización de los centros educativos y contribuir a sus proyectos
y actividades.
2. Propiciar una convivencia formativa y estimulante en el aula, contribuir al desarrollo
de los estudiantes a todos los niveles y orientarlos académica y profesionalmente,
partiendo de sus características psicológicas, sociales y familiares.
3. Impulsar y tutorizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de forma reflexiva,
crítica y fundamentada en los principios y teorías más relevantes sobre el proceso de
aprendizaje de los estudiantes y cómo potenciarlo.
4. Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el programa y las actividades de
aprendizaje y evaluación en las especialidades y materias de su competencia.
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5. Evaluar, innovar e investigar sobre los propios procesos de enseñanza en el
objetivo de la mejora continua de su desempeño docente y de la tarea educativa del
centro.

Actividad de enseñanza-aprendizaje 1.
Memoria Prácticum I:

Descripción.
El Prácticum I constituye la primera fase de prácticas en un centro real. Durante este
periodo se inicia el contacto del alumno con la realidad escolar en su conjunto.
El Prácticum I se realizó en noviembre y tuvo una duración de 10 días lectivos. En mi
caso yo realicé mi Prácticum en un centro público de Ejea de los Caballeros, el IES
Reyes Católicos.
Durante el desarrollo del Prácticum I, la labor del estudiante se centraba en conocer el
funcionamiento y la organización de un centro educativo y, para la superación de éste,
era indispensable entregar por escrito una memoria.
De este modo, la memoria del Prácticum I pasa a ser una guía donde se recoge lo
realizado por el alumno durante su estancia en el centro y contiene un diario reflexivo,
un análisis de los documentos existentes en el centro, una valoración de los proyectos de
orientación y de acción tutorial, un estudio de la relación de las familias y el centro y
una reflexión personal de todo lo vivido.
Ahora voy a pasar a describir de una manera más concreta los puntos que contiene la
memoria.
Por una parte, el diario reflexivo le permite al alumno valorar todo lo que rodea su
experiencia y anotar todo lo que es de interés, analizando y reflexionando sobre la
experiencia vivida en el día a día.
Por otra parte, uno de los puntos más importantes de la memoria es el de analizar los
documentos y la organización del centro. Para realizar el análisis tuvimos que reunirnos
en numerosas ocasiones con diferentes docentes, lo que nos permitió comprender el
funcionamiento de los documentos y la organización del centro. Cabe destacar que yo
elegí el plan de convivencia del centro, ya que tiene un premio nacional, para analizarlo
con una mayor profundidad.
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Otro de los puntos que se encuentran en la memoria está dedicado a los proyectos de
orientación y acción tutorial. Para elaborar este punto, fue necesario trabajar el plan de
acción tutorial del centro y reunirse con el departamento de orientación. Finalmente y
para completar el análisis anterior, fue necesario observar y analizar los cauces de
participación y relación existentes en el centro entre familias y docentes.
Por último, en la memoria se incluye una reflexión personal en clave de la propia
formación para la docencia con todas las cosas importantes de la experiencia, los pros y
contras y con una valoración final de todo lo vivido y aprendido.
Como peculiaridad, puedo destacar que el instituto en el que realicé las prácticas
imparte el ciclo formativo de grado superior de “animación de actividades físicas y
deportivas “, con lo que la memoria incluye un informe con la relación de los ciclos de
formación profesional con las empresas y el mundo laboral. Para realizarlo, me tuve que
reunir con los profesores encargados de las prácticas de los alumnos, los cuales me
facilitaron toda la información.

Ver documentos que acreditan la actividad de enseñanza-aprendizaje
(Anexo 24)
Nota de la asignatura implicada:
Prácticum I.Integración y participación en el Centro y fundamentos del trabajo en el
aula 9.2 Sobresaliente.
Competencias adquiridas:
Con esta actividad he conseguido adquirir la competencia específica número uno.
1. Integrarse en la profesión docente, comprendiendo su marco legal e institucional, su
situación y retos en la sociedad actual y los contextos sociales y familiares que rodean y
condicionan el desempeño docente, e integrarse y participar en la organización de los
centros educativos y contribuir a sus proyectos y actividades.

Actividad de enseñanza-aprendizaje 2.
Memoria Prácticum II:
Descripción.

25

El Prácticum II constituye la segunda fase de estancia en el centro educativo. En ella,
los estudiantes, partiendo de la aproximación al contexto docente de un centro de
educación secundaria vivida durante el Prácticum I se introducen directamente en el
entorno inmediato que supone el aula.
Durante este periodo el alumno debe de observar la realidad docente, ponerse en acción
e intervenir en los diferentes programas y experimentar las experiencias educativas que
se trabajan en un centro de educación secundaria, realizando una reflexión sobre todo
ello. Para la superación del Prácticum II el alumno ha de realizar varias actividades que
quedan enmarcadas en la memoria Prácticum II.
Así pues, la memoria Prácticum II es un documento que incluye dos apartados:
1. Informe de la sesiones y de las experiencias en las que he intervenido.
2. Síntesis final con los elementos esenciales de mi experiencia.
De esta manera, en estos dos apartados quedan enmarcados el desarrollo de mi unidad
didáctica y las actividades complementarias realizadas, con una reflexión de todo lo
realizado.
Por una parte, se puede decir que la principal labor del estudiante durante el Prácticum
II es la implementación de una unidad didáctica ante un grupo real de alumnos. En
cuanto al desarrollo de mi unidad didáctica, yo realicé mis prácticas en el IES Reyes
Católicos, un centro de educación secundaria público situado en Ejea de los Caballeros
y llevé a cabo mi unidad didáctica en el primer curso del ciclo formativo de grado
superior “animación de actividades físicas y deportivas”.
El tema de la unidad didáctica fue la orientación. Cabe destacar que al ser una unidad
didáctica de actividades en el medio natural realizamos diversas excursiones fuera del
centro y utilizamos gran parte de las posibilidades naturales que ofrece el pueblo de
Ejea de los Caballeros. Además, he de destacar que a la hora de impartir clase tuve total
autonomía, yo diseñé la unidad didáctica, yo impartí las sesiones y yo evalué a mis
alumnos.
Por otra parte, como he comentado, en este tiempo realicé una serie de actividades
complementarias a la Unidad Didáctica, como son:
-
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Observar sesiones impartidas por mi compañera.
Observar sesiones impartidas por otros docentes.
Formar parte del profesorado del centro y del departamento de educación
física y desempeñar funciones propias de cualquier profesor.

De esta manera, todas las actividades realizadas, tanto el desarrollo de la unidad
didáctica, como las actividades complementarias con su análisis y reflexión
correspondiente quedan enmarcadas en la memoria-Prácticum II.
Ver documentos que acreditan la actividad de enseñanza-aprendizaje
(Anexo 25)
Nota de la asignatura implicada:
Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Educación Física 10,
Sobresaliente.
Competencias adquiridas:
Con esta actividad he conseguido adquirir la competencia específica número cuatro.
3. Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el programa y las actividades de
aprendizaje y evaluación en las especialidades y materias de su competencia.

Actividad de enseñanza-aprendizaje 3.
Elaboración de una hoja de Excel “ARA” para cuarto de la ESO.
Descripción.
El Prácticum III constituye la tercera de las asignaturas prácticas que se realizan en el
centro educativo y coincide en el tiempo con el Prácticum II.
A partir de la aproximación al contexto docente de un centro de educación secundaria
vivida durante el Prácticum I, habiendo iniciado la experiencia de intervención durante
el Prácticum II, el alumno ha de realizar una evaluación, innovación de la docencia e
investigación educativa en educación física para la mejora del proceso educativo. En
concreto, mi experiencia se ha basado en la participación en un programa de innovación
presente en el centro escolar en el que realicé las prácticas.
El centro en el que he realizado mis prácticas, el IES Reyes Católicos está desarrollando
un proyecto de innovación educativa en la comunidad autónoma de Aragón. El nombre
del proyecto es: “Evaluar en secundaria partiendo de los criterios de evaluación a través
de la herramienta ARA”
Como bien indica el nombre, el proyecto se basa en realizar la evaluación de los
alumnos usando la herramienta ARA. ARA es simplemente una hoja en “Excel 2007”
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elaborada por Gonzalo Mondéjar y Diego Moreno para realizar la evaluación de los
alumnos.
Con ARA se pretende por un lado conseguir que nuestra evaluación se ciña realmente a
los criterios de evaluación y, por otro lado, conseguir evaluar tanto el área como las
competencias básicas en un único proceso, de forma cómoda, y sobre todo con
coherencia.
De esta manera, mi labor en el Prácticum III fue la elaboración y configuración de una
hoja de Excel ARA para cuarto de la ESO en la materia de educación física.
Por lo tanto, lo que yo hice fue configurar la hoja de Excel partiendo de los criterios de
evaluación marcados para cuarto de la ESO en educación física. De esta manera, mi
labor consistió en establecer indicadores, anotar el número del criterio del que se
desprende cada uno de esos indicadores, asignar el peso de cada criterio, establecer los
mínimos y asignar a cada indicador una competencia. Además de todo esto, establecí la
forma de evaluar cada indicador.
Con el trabajo que yo realicé ya está configurada la herramienta. Ahora solamente hay
que registrar las notas en las diferentes unidades didácticas y las notas de las
competencias básicas, medias ponderadas y demás notas aparecerán automáticamente.
La idea es que el futuro profesor de educación física del centro que imparta cuarto de la
ESO use la hoja que yo he configurado, haga los cambios que crea oportunos y evalúe a
través de ARA.
Toda la información sobre la herramienta está disponible en su página web desde la que
se puede descargar gratuitamente y se pude obtener toda la información referente a ella.
http://www.competenciasbasicas.net
Ver documentos que acreditan la actividad de enseñanza-aprendizaje
(Anexo 26)
Nota de la asignatura implicada:
Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en
Educación Física 10, Sobresaliente.
Competencias adquiridas:
Con esta actividad he conseguido adquirir la competencia específica número cinco.
5. Evaluar, innovar e investigar sobre los propios procesos de enseñanza en el objetivo
de la mejora continua de su desempeño docente y de la tarea educativa del centro.
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3. Reflexión crítica sobre las actividades seleccionadas.
Una vez expuestas las actividades seleccionadas, a continuación voy a realizar una
reflexión crítica, justificando la adquisición de las competencias descritas en cada
actividad.

Memoria Prácticum I
Esta actividad justifica la adquisición de la Competencia 1: Integrarse en la profesión
docente, comprendiendo su marco legal e institucional, su situación y retos en la
sociedad actual y los contextos sociales y familiares que rodean y condicionan el
desempeño docente, e integrarse y participar en la organización de los centros
educativos y contribuir a sus proyectos y actividades.
Para realizar el análisis y demostrar la consecución de la competencia con la realización
de la actividad voy a desglosar la competencia en cuatro partes para explicar por
separado la consecución de ella.
Integrarse en la profesión docente…
He realizado dos semanas de prácticas en un instituto, con lo que evidentemente, estas
dos semanas me han permitido conocer cómo funciona un centro de secundaria. He
estado en contacto con los profesores, el equipo directivo, la secretaria… y he vivido el
día a día del profesorado,
Además, he pasado mucho tiempo con mi tutor, Gonzalo Mondejar, con el que he
realizado todo tipo de actividades y he podido observar como es en la realidad el trabajo
de un docente.
En el diario dentro de la memoria se recogen todas las actividades realizadas.
…comprendiendo su marco legal e institucional
Básicamente, nuestra estancia en el centro se ha basado en el análisis de los documentos
del centro. Los documentos son muy extensos y, de hecho, la mayoría de los profesores
los desconocen, de allí que sea complicado preguntar dudas.
Conocer los documentos es algo que debería ser fundamental y básico para todos los
docentes, y la realidad muestra que hay mucho desconocimiento por parte de
profesorado.
Así pues, en el Prácticum I estudié con detalle el marco legal e institucional que rodea el
proceso de enseñanza-aprendizaje en España, y a continuación, en el cuadro 5, muestro
parte del trabajo realizado incluido en la memoria.
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Cuadro 5. Mapas conceptuales de los documentos analizados y de la organización del centro
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Tras el análisis de los documentos del centro, puedo afirmar que para los docentes
debería ser indispensable conocer todos los documentos existentes para saber qué es lo
que marca la administración, el porqué hacemos las cosas y el rol que deben de
desempeñar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
…Comprendiendo su situación y retos en la sociedad actual y los contextos sociales
y familiares que rodean y condicionan el desempeño docente
Una de las cosas más importantes y más gratificantes de nuestra estancia fue la de poder
conocer desde dentro el departamento de orientación del centro. Este centro tiene
muchísimos programas en marcha, de hecho tienen un premio nacional en materia de
convivencia y los documentos referidos a estos temas están muy completos y muy
detallados. De esta manera, dediqué gran parte del tiempo a trabajar y conversar con el
departamento de orientación del centro, y esto queda plasmado en la memoria en dos
puntos.
1. Análisis y valoración de elementos estructurales y proyectos de orientación y
acción tutorial
En este punto se puede apreciar la situación del profesorado en la sociedad actual y el
contexto educativo en el que se desenvuelven.
2. Cauces de participación y relación existentes en el centro. (Familia y alumnado
con profesores y equipo directivo)
Este punto muestra la relación del profesorado con las familias.
…e integrarse y participar en la organización de los centros educativos y
contribuir a sus proyectos y actividades.
En mi paso por el instituto he conseguido estar presente y conocer algunos de los
órganos de gobierno y de participación del instituto. Por una parte, hemos mantenido
reuniones con el equipo directivo, hemos asistido a un claustro de profesores (en el que
se votó a los representantes del consejo escolar), hemos tenido reuniones con los
diferentes departamentos (entre ellos el de orientación), hemos asistido a una junta de
evaluación y hemos podido acudir y tomar parte en una CCP. Todas estas reuniones han
sido de gran ayuda y me han permitido conocer el funcionamiento del centro.
Además, durante nuestra estancia en el centro, hemos estados en contacto con dos
departamentos, el de educación física y el de orientación.
Por una parte, el departamento de educación física es “nuestro” departamento, y
tuvimos la oportunidad de acudir a diversas reuniones y de compartir tiempo con los
profesores que lo componen, lo cual fue muy útil e interesante.
Por otra parte, pudimos observar y participar en el programa “el observatorio de
convivencia” que se ha puesto en marcha desde el departamento de orientación.
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Todas estas experiencias quedan reflejadas en la memoria en tres puntos.
1. Estudio en profundidad de un documento (Plan de Convivencia)
2. Diario.
3. Reflexión personal en clave de la propia formación para la docencia
Como conclusión, puedo afirmar que el Prácticum I y la memoria Prácticum I me han
ayudado a adquirir la competencia I y han sido de gran importancia en mi formación.

Memoria Prácticum II:
El desarrollo de esta actividad me ha ayudado principalmente a conseguir la
competencia cuatro.
4. Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el programa y las actividades de
aprendizaje y evaluación en las especialidades y materias de su competencia.
Para realizar el análisis y demostrar la consecución de la competencia con la realización
de la actividad voy a desglosar la competencia en dos partes para explicar por separado
la consecución de ella.
Por una parte todo lo referente a la intervención docente.
…organizar y desarrollar el programa y las actividades de aprendizaje y evaluación
en las especialidades y materias de su competencia.
En el desarrollo del Prácticum II he tenido que ejercer de profesor y he impartido una
unidad didáctica ante un grupo de alumnos. He dispuesto de muchísima autonomía y he
impartido un total de casi 40 sesiones.
Así pues, he tenido que organizar las clases, distribuir los contenidos, y cumplir con lo
que dicta el currículo para desarrollar la unidad didáctica con éxito.
A nivel de evaluación, he tenido total libertad por parte de mi mentor para evaluar a mis
alumnos, con lo que partiendo de los indicadores de mi mentor he elaborado mis
propios instrumentos y he realizado la evaluación de mis alumnos como yo he
considerado oportuno.
Con esto quiero demostrar que he tenido mucha independencia y autonomía a la hora de
implementar la unidad didáctica.
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Todo lo referente a mi intervención docente queda reflejado en la memoria Prácticum II
con su reflexión y análisis correspondiente. En ella, se puede apreciar todo lo ocurrido
en cada sesión, con un análisis de mis destrezas docentes y con una reflexión sobre lo
aprendido y las cosas a mejorar.

Por otra parte, lo correspondiente a la planificación.
Planificar, diseñar, organizar el programa y las actividades de aprendizaje y
evaluación en las especialidades y materias de su competencia.
(Viciana, 2001) señala que la enseñanza es planificada, sistemática e intencional y que
la planificación es indispensable para desarrollar la enseñanza con coherencia y un
mínimo de eficacia.
Por eso mismo, no existe la intervención sin una planificación previa. Así pues, por una
parte, para llevar a cabo mi unidad didáctica primero tuve que diseñarla y planificarla
en otra asignatura.
Por otra parte, aunque la unidad didáctica ya estaba preparada una vez me incorporé al
instituto, al implementarla y llevarla a la práctica me di cuenta de que la planificación
ha de ser flexible y tuve que modificar cosas y plantear cambios en mi unidad didáctica.
De esta manera, utilicé los consejos del mentor y de mi tutor para realizar cambios en
mi unidad didáctica y planificar mis sesiones diariamente.
Todo lo referente al diseño, a la planificación y a los cambios realizados en mi UD
viene reflejado en la memoria-Prácticum II y demuestra que he adquirido la
competencia cuatro con el desarrollo de esta actividad.

Elaboración de una hoja de Excel “ARA” para cuarto de la ESO.
Esta actividad justifica la adquisición de la Competencia cinco.
5. Evaluar, innovar e investigar sobre los propios procesos de enseñanza en el objetivo
de la mejora continua de su desempeño docente y de la tarea educativa del centro.
Durante el Prácticum III mi labor ha sido la de formar parte de un programa de
innovación docente presente en el centro que tiene por objetivo mejorar la evaluación de
los profesores.
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Como he comentado, en el centro IES Reyes Católicos están desarrollando un proyecto
de innovación. El creador del proyecto es mi mentor, Gonzalo Mondejar. Pues bien, yo
he estado con él en todo momento, colaborando con el proyecto y ayudándole en todo lo
que he podido.
Por una parte, al llegar al centro en seguida me di cuenta de los problemas que tiene el
profesorado a la hora de evaluar. Una gran parte del profesorado tiene dudas respecto a
sus procedimientos generales de evaluación y parece que no tiene claro cómo abordar la
evaluación de las competencias básicas. De hecho, hay muchos que siguen evaluando
con respecto a la anterior ley educativa. Ante esta situación, hay que plantear
alternativas.
La alternativa propuesta es la creación de una herramienta informática para facilitarles a
los profesores el proceso de evaluación. Esta fue la idea que tuvo Gonzalo, a la que yo
me uní durante mi estancia en el centro.
El problema es que no todos los profesores en el centro quieren formar parte del
proyecto ya que requiere tiempo y esfuerzo. Ante esta situación, yo desarrollé y
configuré una hoja en Excel para cuarto de la ESO en la materia de educación física
(cuadro 6), para ayudar al profesorado a integrarse en el proyecto y facilitar su proceso
de evaluación en el centro. De esta forma, el profesorado del centro puede usar y tomar
como ejemplo la hoja de Excel que yo he configurado.
Por eso, con el desarrollo de la hoja de Excel lo que se pretende es:
Mejorar la calidad de la evaluación.
Evaluar las competencias básicas.
Involucrar al profesorado en el proyecto.
Además, estamos en la sociedad de la información y hay que aprovechar el surgimiento
de las nuevas tecnologías, innovar y usarlas en nuestro provecho en las aulas.
Autores como Dorfsman (2012) van más allá y nos hablan de la aparición de una
dimensión digital en los docentes del siglo XXI. Según este autor la dimensión digital
dará lugar a un nuevo tipo de docente, el docente global, capaz de usar las nuevas
herramientas a su disposición. Herramientas que aprenderá “con” o “de” sus propios
estudiantes. Pues bien, ARA es una de estas herramientas de las que habla Dorfsman.
Como conclusión, puedo afirmar que con la participación en este proyecto he intentado
mejorar la calidad de la evaluación realizada en el centro y esto me ha permitido, a su
vez, adquirir la competencia número cinco.
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Cuadro 6. Herramienta “ARA” configurada para cuarto de la ESO.
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4. Conclusiones y propuestas de futuro.
Me gustaría dividir mis reflexiones y agruparlas en cuatro apartados diferentes.
1. En cuanto al máster de formación del profesorado en sustitución del CAP.
La legislación actual nos obliga a estudiar el máster en formación del profesorado si
queremos ejercer la docencia en un futuro. Siendo sincero, al principio estaba bastante
descontento con la situación, ya que el antiguo CAP era mucho más barato y mucho
más corto.
Pero, sinceramente, he de reconocer que tras haber realizado el máster estoy muy
contento con la formación recibida y estoy a favor de este nuevo modelo de formación
docente.
Por una parte, el máster va a permitir reducir el número de personas que intentan ser
profesores. Había mucha gente en el pasado que realizaba el CAP porque era muy
cómodo y barato y, con el sistema actual, nos aseguramos de que el futuro docente
tenga vocación, lo que mejorará el sistema educativo en un futuro. Además, el hecho de
que se necesite un nivel mínimo de idioma para entrar provoca y obliga a los alumnos a
aprender un idioma, algo indispensable en la sociedad actual.
Por otra parte, este es un título que tiene validez a nivel europeo, lo que abre muchas
oportunidades laborales y esperemos que haga de Europa y de España un referente de
calidad educativa a nivel mundial.

2. En cuanto al contenido del máster.
La formación del máster es buena por lo general, pero hay que mejorar alguna cosa. He
notado falta de comunicación entre profesores, hay contenidos que se repiten y hay
incluso contenidos que no tienen ninguna utilidad de cara a ser profesores de educación
física. Dicho lo cual, este es un máster que acaba de empezar, con lo estoy seguro que
mejorará en un futuro.
Como parte muy positiva, me gustaría destacar que los periodos de prácticas están muy
bien organizados y son esenciales para integrar toda la teoría y conseguir adquirir las
competencias marcadas por el máster.
Por último, he de comentar que he echado en falta información sobre las oposiciones.
Personalmente, creo que la oposición es una cosa realmente importante para los futuros
docentes y apenas hay referencia alguna a esta en el máster. Por ello, como propuesta de
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futuro me gustaría destacar que para los futuros alumnos sería muy interesante recibir
información sobre las oposiciones.

3. En cuanto al TFM.
La realización del trabajo de fin de Máster (TFM) de la modalidad A tiene como
consecuencia realizar una revisión de todas las asignaturas y tareas realizadas durante el
mismo, lo que permite establecer una visión global e interrelacionada entre todas las
partes. En mi opinión, creo que el TFM complementa perfectamente al máster y te da
una visión general de todo lo que has estudiado.
Personalmente, creo que nunca me hubiera parado a pensar en las competencias a
adquirir en el máster de no ser por el TFM, con lo que su realización me parece muy
adecuada.

4. En cuanto a la docencia en general.
Es una realidad que hay que mejorar la calidad de formación del profesorado para
mejorar el sistema educativo. Por ello surge este máster y la necesidad de unos estudios
que aseguren una formación de calidad. Pero me gustaría destacar que la formación del
profesorado es una necesidad permanente, que tiene que realizarse durante toda su
carrera profesional y no solamente durante la universidad.
Por último, destacar la pasión de todos los docentes que imparten el máster, ya que hay
grandes profesionales con los que he aprendido mucho.

Para terminar, me gustaría resaltar un párrafo extraído de la página web de la
Universidad de Zaragoza (2013), ya que creo que define bien lo que se intenta lograr
con el desarrollo del Máster en formación del profesorado.
“No se trata, en definitiva, de formar profesores que sólo resuelvan las situaciones
educativas, sino de profesionales formados en la reflexión, en la resolución de
problemas, en la investigación y la innovación, que puedan contribuir a que las futuras
generaciones de alumnos estén mejor preparadas para afrontar los retos que, sin duda
alguna, se les presentarán. Esa es la finalidad principal de este Máster universitario”.
(Universidad de Zaragoza, 2013)
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