
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de programas y 
diagnóstico de  

necesidades formativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máster en Formación del Profesorado 
Universidad de Alcalá 

 

Curso Académico 2022/2023 

Segundo cuatrimestre 
 
 



 

  2 

 

 
 
 
 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: 
Evaluación de Programas y Diagnóstico de 
Necesidades Formativas 

Código: 201429 

Departamento: Ciencias de la Educación 

Área de Conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Carácter: Obligatoria de especialidad 

Créditos ECTS: 4 

Cuatrimestre: Segundo cuatrimestre 

Profesorado: Carlos Núñez Fernández  

Correo electrónico: carlos.nunez@uah.es  

Idioma en el que se imparte: Español  

 
 
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
El aprendizaje a lo largo de toda la vida profesional y el perfeccionamiento del 

profesorado resultan básicos para la sociedad de hoy en día debido a que los 
docentes son referentes de la socialización, además del acceso crítico a la 
información y a la cultura de los estudiantes. Y por ello, las propuestas formativas 
deben anticiparse a los rápidos y continuos cambios que se dan en dicha sociedad. 
En este sentido la evaluación de programas y el diagnóstico de necesidades 
formativas permiten un ajuste mayor y más adecuado de la oferta a los intereses, 
demandas y carencias del docente de educación física. 
 Una de las líneas de actuación más efectiva es: no centrarse en los 
problemas de una manera reactiva sino en las necesidades que los generan de una 
forma proactiva. En la planificación, la identificación de dichas carencias permite 
priorizar la importancia, sin la presión de la falta de tiempo que genera la urgencia, 
posibilitando a las diferentes entidades formativas proponer intervenciones más 
eficaces.   
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2. COMPETENCIAS 

 

Competencias generales 
 

Para que el estudiante de este Máster pueda ejercer las funciones anteriores en 

términos de eficacia deberá adquirir las competencias propias de la profesión de 

Profesor de Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional, entendiendo que 

deberá desarrollar las siguientes (Orden ECI 3858/2007, de 27 de diciembre): 
 

CG1-1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la 
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos 

didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la 
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.  
 
CG3-3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización 
cursada. 
 
 

Competencias específicas: 
 

CE16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje 
de las materias correspondientes. 
  
CE17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 
   
CE19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las 
aportaciones de los estudiantes. 
   
CE20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
CE21 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como 
un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 
 
 
 
 

3. CONTENIDOS 
 

 

Bloques de contenido Total  clases  

Conceptos fundamentales de la formación en servicio del 
profesorado: docente como objeto de estudio, modelo de 
formación permanente, modelos de evaluación de 
programas, modalidades formativas, recogida de datos y 
análisis de la información. 

- 1 clase teórica 

- 1 taller didáctico 
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Necesidad formativa: concepto, clasificaciones, carencia, 
percepción, discrepancia, respuesta democrática, 
desequilibrio, prospectiva. 

- 2 clases teórica 

- 2 taller didáctico 

Indicadores de necesidad formativa: demanda del 
profesorado, perfil profesional, trayectoria profesional, ciclo 
vital del docente, instituciones formativas utilizadas. 

- 2 clases teórica 

- 2 taller didáctico 

Proceso de análisis de las necesidades formativas: 
características, etapas, estrategias. 

- 2 clases teórica 

- 2 taller didáctico 

Mapa de necesidades formativas. estudio de casos: 
profesorado de Educación física, itinerarios formativos, 
elaboración de una propuesta de intervención. 

- 1 clases teórica 

- 1 taller didáctico 

 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos en horas 
 

Número de horas 
presenciales: 

25 h 

Número de horas del trabajo 

propio del estudiante: 
75 h 

Total horas:  100 h 

 
 
 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para la adquisición de las competencias citadas se emplearán los siguientes 

métodos de enseñanza-aprendizaje: 
 

1. Clases expositivas, seminarios y talleres, prácticas de simulación, sesiones 

de debate, estudios de casos, así como la realización de ejercicios de 

descripción, análisis, interpretación de documentos y materiales que se 

seleccionen para realizarse en las sesiones prácticas y tutorías grupales. 
 

2. Preparación de actividades y tareas por parte del estudiante, búsqueda de 

fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, lecturas, realización de 

trabajos y estudio independiente. 
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Asimismo, se podrán emplear las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como apoyo a las actividades formativas (uso de Internet, foros y 

correo electrónico, materiales disponibles en las plataformas de teleformación, 

etc.), si los profesores responsables lo estiman oportuno. 

 

 

 

Estrategias metodológicas 
  

Clases magistrales en el aula 
Se impartirán clases expositivas y discusión con 
el alumnado 

 
Seminarios en grupos 
reducidos 

En los seminarios los alumnos expondrán al resto 
de los compañeros un trabajo sobre tipos e 
instrumentos de evaluación, que posteriormente 
se analizarán, interpretarán y someterán a 
debate. Con todo ello se pretenderá mejorar el 
juicio crítico.  

Actividades no presenciales 

Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de cuestiones relativas a los 
seminarios y actividades virtuales realizados, 
consulta bibliográfica, preparación de trabajos 
individuales y conjuntos. 
 

Tutorías 
Asesoramiento individual  y  grupal  durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, bien en forma 
presencial o a distancia. 

     
 

 
 

 
 
 

5. EVALUACIÓN 

 

Evaluación continua (convocatoria ordinaria) 

 

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realizará mediante un 

proceso de evaluación continua. Por tanto, se plantea como referente la 

evaluación formativa y el aprendizaje dialogado, se valora especialmente la 

implicación del alumnado en las clases, comprometiéndose a cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Participación en el 80% de las sesiones presenciales. 

 Intervención colaborativa, activa y comprometida con su propio proceso de 

aprendizaje y también con la de sus compañeros. 

 Búsqueda documental, lecturas comprensivas y reflexión crítica. 

 Elaboración de portafolio, ciñéndose a los criterios previamente 

establecidos, además de estar presentadas en tiempo y forma. 

 

La calificación se obtendrá de la siguiente manera: 

 Asistencia 80% y participación activa en las clases el 20% de la calificación 

final. 
 El trabajo y la realización de las actividades grupales colaborativas el 40% 



 

  6 

 

 La investigación y elaboración de un trabajo individual 40% 

 

Evaluación final (convocatoria ordinaria) 
 
Las características de esta asignatura hacen que todo su proceso de evaluación 
esté inspirado en la evaluación continua del estudiante, por lo que no existe la 
posibilidad de acogerse a la opción de Evaluación Final para la Convocatoria 
Ordinaria (aprobado por la Comisión Académica del Máster en su sesión ordinaria 
del 17 de febrero de 2020). 

 
 
  

Evaluación final (convocatoria extraordinaria) 
 

El sistema de evaluación extraordinaria será el siguiente: 
  

1. Realización de un trabajo teórico que versará sobre los contenidos del 

programa (50% de la calificación final). 

2. Presentación de talleres prácticos en uno de los ámbitos estudiados (50% de la 

calificación final). 

 

El sistema de calificaciones atenderá al siguiente baremo: 

Suspenso No demuestra haber adquirido las competencias genéricas. No ha 

participado activamente en el proceso de la asignatura.  

 

Aprobado 

El estudiante ha participado activamente en las sesiones de la 

asignatura y demuestra la adquisición básica de las competencias 

propuestas. 

 

Notable 

El estudiante ha participado activamente en las sesiones de la 

asignatura y demuestra un dominio notable en las competencias 

propuestas. Su grado de desarrollo y elaboración es claramente 

mayor que el nivel anterior. 

 

Sobresaliente 

Junto a lo anterior muestra un grado mayor de autonomía a la hora 

de gestionar y dirigir su aprendizaje, así como facilitar el aprendizaje 

de sus compañeros.  

Matrícula de 

Honor 

Junto a lo anterior se demuestra un mayor grado de complejidad, 

elaboración y creatividad en el dominio, comprensión y aplicación de 

las competencias propuestas. Además, su papel activo en el 

proceso de la asignatura es crucial, en el posterior desenlace del 

mismo.  
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7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD 

  
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias 
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de 
la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una 
metodología de enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que 
retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos. 
 

http://redaberta.usc.es/redu/index.php/REDU/article/view/111

