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1 MARCO CONTEXTUALIZADOR DE LA PROFESIÓN DOCENTE. 

______________________________________________________________________ 

Resumen 

El proyecto que a continuación se presenta recoge la formación adquirida en 

el Máster ampliada con la investigación sobre la FP dual a modo de hilo conductor. En 

la primera parte del proyecto se recoge el marco teórico del curso teniendo en cuenta los 

conocimientos teóricos aprendidos en la parte inicial del mismo. Se mencionan autores 

de referencia fundamentales que me han aportado el conocimiento pedagógico. En la 

segunda parte se describe la experiencia docente en el centro de prácticas en la 

especialidad de Hostelería y Turismo. Incluye una revisión crítica y reflexiva de la 

intervención basada en las evidencias recogidas por los alumnos entre otras para la 

realización de una nueva propuesta mejorada. Finalmente, la reflexión sobre el proyecto 

recoge mi evolución como alumna y docente así como conclusiones personales sobre el 

proceso de aprendizaje y programa de formación del Máster. 

Introducción 

 
¿Cómo debe ser el docente de hoy para ofrecer una educación de calidad? 

Para contestar a esta pregunta me remito al informe McKensy que siendo del año 2007 

ya indicaba las exigencias de la profesión: “Hay que conseguir a las personas más 

aptas para que ejerzan la docencia, con el fin de ofrecer a los alumnos la posibilidad de 

aprovechar los beneficios de una instrucción de alta calidad. La calidad de un sistema 

educativo tiene como techo la calidad de sus docentes.”  

 

En mi opinión, refleja el principio básico de cualquier sistema educativo, 

que las personas mejor preparadas, las más aptas, sean las que se dediquen a formar y 

educar. De hecho, es lo habitual en el resto de los sectores productivos o económicos; 

los mejor preparados son los encargados de formar a los nuevos. Parce bastante lógico. 

¿Porque entonces, en el sistema educativo español no se tiene esta concepción del 

docente? Decir que eres maestro o profesor parece más bien una condena en lugar de un 

privilegio. Para cambiar esto hay que empezar por el docente mismo. Por supuesto 
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contar con el apoyo del sistema, las instituciones, pero ante todo, el docente debe sentir 

pasión por lo que hace y saber transmitirla, respetarse a sí mismo y darse a respetar. 

 

Para poder educar a la nueva generación de estudiantes, el docente debe ser 

apto, es decir, tener una preparación excelente, poseer aptitudes y actitudes 

comunicativas, motivación intrínseca por y para la educación, en un mundo marcado 

por las nuevas tecnologías, la globalización, la diversidad, la apatía. Además se buscan 

docentes proactivos, que sepan inspirar y motivar a sus alumnos, que sean críticos y 

consecuentemente, innovadores. Ser creativos, capaces de utilizar recursos y técnicas 

cooperativas potenciando la autonomía con el propósito de hacer a los alumnos y 

alumnas participe directo de su propia “enseñanza - aprendizaje” Estos y muchos otros, 

son los retos a los que se enfrenta el docente de hoy. 

 

Al igual que en la industria turística el objetivo empresarial es superar las 

expectativas de los clientes para poder fidelizarlos, en educación, el docente tiene esa 

misma misión. Superar las expectativas de sus alumnos para mantener el interés por el 

aprendizaje. Para lograrlo es requisito esencial que tenga una formación continua. Esto 

le permitirá estar al día con la actualidad del entorno y las del sistema pedagógico. Solo 

así podrá responder adecuadamente a la exigente demanda de la sociedad actual y 

adelantarse a las necesidades reales de las nuevas generaciones de estudiantes. 

 

En este proyecto he realizado el análisis y estudio del marco que 

contextualiza la profesión del docente así como descripción y posterior crítica 

constructiva de mi propia experiencia como docente en prácticas.  

 

De forma paralela, he tenido la oportunidad de indagar un poco más sobre la 

FP Dual, modalidad que me ha parecido especialmente interesante. Considero que el 

sistema educativo actual de la formación profesional, debe apostar fuertemente por esta 

alternativa que mezcla la enseñanza práctica con la teórica y permite la entrada de los 

jóvenes al mercado de trabajo. Al haber crecido en Alemania, he tenido la oportunidad 

de conocer de cerca este sistema educativo. Desde mi punto de vista, la formación 

profesional en Alemania consigue a día de hoy, preparar a sus estudiantes en las 

competencias y habilidades necesarias para su incorporación al mundo laboral. Destaca 
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también la menor tasa de absentismo escolar en dicho país que es otro de los 

importantes beneficios que ofrece el sistema de FP Dual.  

Cada vez más centros en Andalucia se están adquiriendo el compromiso de 

un sistema educativo de FP Dual. Consecuentemente, a lo largo de este proyecto iré 

realizando algunas comparativas y mejoras que ofrecería el sistema Dual frente a la 

formación profesional actual para conseguir la mejora en la calidad educativa de nuestro 

país. 
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1.1 Finalidades y objetivos de la Educación Secundaria y/o Formación Profesión. 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

¿Cuál es el objetivo de la educación? y ¿cómo pasamos de la información al 

conocimiento? Según la RAE, el conocimiento es Entendimiento, inteligencia, razón 

natural así como Saber o sabiduría. Estoy de acuerdo aquí con (Perez, 2013 p. 3)1 

cuando señala que es un despropósito y una necedad ocupar nuestro cerebro con datos 

históricos (….) cuando construido artificios tecnológicos capaces de almacenar sin 

límite y recuperar fielmente los datos que necesitemos en cualquier momento y en 

cualquier lugar, y actualizados en tiempo real. Así, para que el alumno tenga 

conocimiento sobre algo es necesario tanto el aprendizaje, adquisición de 

información a través de la experiencia y la introspección.  

También entre las múltiples concepciones clásicas del término educación me 

gusta destacar la de Suchodolski (1979) El contenido esencial de la educación estriba, 

sobre todo, en formar un hombre capaz de elevarse al nivel de la civilización moderna, 

o sea, de encontrar el sentido de la vida en este nuevo mundo. Claramente considera 

que la educación no debería tratarse como adaptación para el futuro sino más bien, 

debería tomar parte en todos los procesos de reconstrucción que hoy buscan una senda 

juiciosa que conduzca al futuro. Y aun siendo una lectura tan clásica adelantaba el autor 

que la educación no debería formar ni manipular a los jóvenes según unos modelos de 

futuros autoritarios y esquemáticos; debería despertar la fuerza que construyera el 

futuro. Esa fuerza entiendo yo, viene marcada por los valores.  

Durante las lecturas realizadas para adquirir más conocimiento como docente 

acerca de la educación, me sorprendió encontrarme con la visión de una sociedad 

marcada por las contradicciones que conecta bastante con la perspectiva de Suchodolski 

casi más de 30 años antes; (Guerra, 2010, p.25) La sociedad encomienda a la escuela, y 

por ende a los educadores y educadoras, una misión contradictoria. Por una parte se 

pide a la escuela que prepare a los alumnos y alumnas para los valores (…) Los 

valores son: pacifismo, solidaridad, tolerancia, justicia, autenticidad, igualdad... La 

vida es, en buena medida, violenta, insolidaria, intolerante, injusta, falsa y 

                                                           
1 Angel I. Perez Gomez, profesor de la UMA hace un interesante desarrollo en su artículo “Que merece la pena aprender en la 
escuela de la era digital”(2013), destacando la necesidad de huir de la reproducción memorística y en su lugar formar una mente 
crítica y creativa. 
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discriminatoria...En base a esta argumentación estaríamos en realidad educando a 

futuro frustrados.  

No le falta verdad, la sociedad actual está marcada precisamente por el 

triunfalismo de los anti-valores. Esto hace que la profesión de docente tenga aún más 

relevancia hoy ya que debemos crear ciudadanos mentalmente fuertes y seguros de sí 

mismos para que vuelvan a poner en tendencia los valores éticos y sociales por los que 

se debería regir la sociedad. 

Para conseguir esto en nuestro país es preciso comenzar por potenciar e impulsar 

el prestigio de la profesión docente para que adquiera credibilidad, tal como se tiene 

previsto Plan de Éxito Educativo 2016-2020 elaborado por la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía1. 

 

FINALIDADES DE LA EDUCACIÓN SEGUNDARIA OBLIGATORIA, 

BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En la misma se indica que  

la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 

para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 

formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos.” por su parte el Bachillerato, que no es educación obligatoria 

“tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual 

y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.” 

 

Se hace por lo tanto una clara distinción entre la finalidad educativa de la ESO 

para la adquisición de conocimientos básico y la de bachillerato que ya nos habla de 

habilidades, competencia y la canalización hacia una educación superior.  
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Es en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la Formación Profesional, que es mi especialidad docente, del 

sistema educativo. En su artículo 2. Finalidad de la formación profesional del sistema 

educativo, viene establecido que: 

La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes 

finalidades: 

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al 

desarrollo económico del país. 

b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 

producirse durante su vida. 

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía 

democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo 

largo de la vida Por lo tanto, en la Formación Profesional (FP), los objetivos y 

los contenidos a desarrollar se obtienen de las unidades de competencia y de los 

resultados de aprendizaje. 

En cuanto a los objetivos de la Formación Profesional (artículo 40 de la LOMCE) 

viene establecido que 

1. La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado 

consiga los resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación 

profesional. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 
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ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la 

prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así 

como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que 

permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 

riesgos derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

2. Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el 

alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

3. Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las 

competencias de la enseñanza básica adaptándolas a un campo o sector profesional 

que permita al alumnado el aprendizaje a lo largo de la vida, a progresar en el sistema 

educativo, y a incorporarse a la vida activa con responsabilidad y autonomía. 

Este marco teórico, me lleva a analizar el sistema educativo actual y 

preguntarme si ¿realmente estamos consiguiendo las finalidades y objetivos marcados? , 

y ¿cómo podemos mejorar para cualificar y facilitar al alumno su adaptación al mundo 

laboral, que es al fin y al cabo el objetivo de la formación profesional?  

Durante mi periodo de prácticas tuve la oportunidad de entrar en contacto 

con la asesora de centros educativos Alianza para la FP Dual2. La información 

                                                           
2 La Alianza para la Formación Profesional Dual es una red estatal de empresas, centros e instituciones comprometidas 
con el desarrollo de la FP Dual en España, impulsada por la Fundación Bertelsmann, conjuntamente con la Fundación 
Princesa de Girona, la CEOE y la Cámara de Comercio de España. Se puede obtener más información en 
www.alianzafpdual.es 
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adquirida en dicho seminario ha afianzado aún más mi convicción de que la FP Dual 

da respuesta a la necesidad de adecuar la Formación Profesional a las exigencias 

reales del mercado laboral que nos encontramos en la sociedad actual. Responde 

además a los resultados de aprendizaje especificados en la Ley y enumerados 

anteriormente.  

Consiguientemente, considero que los centros educativos cuya oferta 

educativa incluya la formación profesional, deberían de analizar sus posibilidades para 

formar parte del sistema dual. Esto supondrá una forma eficaz de conseguir las 

competencias establecidas para cada especialidad, comprender además las 

características propias de la organización empresarial y un elemento motivador 

para los estudiantes, a los que facilita su inserción en el mercado laboral. 

 

*La FP Dual como respuesta para adaptar el sistema educativo a las demandas 

reales del mercado laboral. 

¿Qué es la FP Dual? 

La Junta de Andalucia describe la FP dual como la modalidad que implica 

realizar un Ciclo Formativo combinando estancias en el centro educativo con estancias 

en empresas del sector y de la zona, lo que supone una adaptación máxima a lo que 

piden las empresas del entorno a los candidatos en sus ofertas de empleo. 

Según define la Fundación Bertelsmann3  se trata de un modelo educativo 

innovador, basado en la formación de aprendices que combina la formación teórica en 

los centros de estudio, con la formación práctica directamente en la empresa. La 

principal diferencia con la formación profesional convencional, es que se trata de una 

formación en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa. 

La formación profesional dual nace para dar respuesta a la necesidad de 

adecuar la FP a las necesidades reales del mercado laboral, de forma que eso repercuta 

positivamente en el empleo juvenil. 

A la hora de analizar el sistema educativo y la sociedad, se puede observar 

que el principal problema al que nos enfrentamos es conseguir implicar a todos los 
                                                           
3 La Fundación Bertelsmann es una de las mayores fundaciones privadas de Alemania. Lleva 20 años con proyectos en España con 
la misión de impulsar el cambio social positivo. Recomiendo la visita a su web www.fundacionbertelsmann.org 

http://www.fundacionbertelsmann.org/
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agentes sociales en su desarrollo, y esa es precisamente una de nuestras principales de la 

FP Dual. Consecuentemente, esta modalidad educativa es muy adecuada sobre todo 

para determinadas especialidades como es el caso de la familia profesional de Hostelería 

y Turismo. Sin lugar a dudas, se trata de una especialidad muy práctica donde el 

contacto con la industria hostelería es muy relevante para cumplir con los objetivos que 

se marcan en la FP, mencionados en el marco teórico: “desarrollar las competencias, 

comprender las características propias del sector productivo, en este caso de la 

hostelería y aprender a trabajar en equipo.  

Guillem Salvans, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann 

(www.fundacionbertelsmann.org) enumera las múltiples ventajas que presenta la 

formación profesional dual, que hace que sea un sistema win-win, en el que todos los 

agentes sociales implicados ganan y nadie pierde: 

Agentes Sociales Ventajas 

Alumnos 

Las ventajas para el alumno son claves, ya que por un lado se le 

facilita la entrada directa al mercado laboral con una profesión 

enfocada a las necesidades de las empresas y una formación de 

calidad, y por otro lado, recibe una remuneración económica 

por su trabajo. El prestigio de estos estudios en países 

extranjeros mejora la proyección laboral de los jóvenes más allá 

de nuestras fronteras. 

Centros 

educativos 

Los puentes que tiende este sistema de formación entre el 

centro de estudios y las compañías, provocan que los centros 

aumenten sus conocimientos del mundo laboral, y por tanto es 

más rica la formación que pueden ofrecer tanto a sus alumnos 

como a sus docentes. 

Sociedad 

Los beneficios sociales de instaurar un sistema de formación de 

aprendices de calidad son incalculables, comenzando por la 

disminución del desempleo de las capas más jóvenes de la 

población, pasando por la reducción de las tasas de abandono 

escolar, ya que se ofrecen más oportunidades de futuro a los 

jóvenes; así como por la formación de un tejido empresarial 

involucrado en el desarrollo y el crecimiento social sostenible. 

 

http://www.fundacionbertelsmann.org/
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Conscientes de estas ventajas, en principio no debería haber duda a la hora 

de elegir una FP Dual como modalidad educativo de los centros que impartan formación 

profesional de la familia de hostelería y turismo.  

Proyectos FP 

Dual Andalucia 
Curso 2015/2016 Curso 2016/2017 Curso 2017/2018 

Nº de centros 110 191 3094 

Incremento  74% 60% 

 

 

PARA QUÉ Y POR QUÉ EDUCAMOS 

El Informe Delors (1996), ya realizó una interesante propuesta en su tiempo, basada 

en los cuatro pilares del aprendizaje –aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a ser y aprender a convivir–,  

Por lo tanto, podríamos decir que educamos para conseguir el desarrollo integral 

de la personas y preparar a los alumnos a situarse en la sociedad actual vinculados a 

valores éticos y sociales, para así conseguir la construcción de sociedades más justas. 

A través de la educación debemos fomentar el pensamiento crítico, ser capaz de 

buscar mejoras incluso en las propias tradiciones. Fomentar la aptitud hacia una 

ciudadanía global ya que es importante que el alumno se perciba a sí mismo como 

parte integrante de la sociedad. También fomentar valores como la sostenibilidad, la 

igualdad, la justicia social, la paz, la tolerancia, entre otros y que puedan ser ciudadanos 

responsables.  

Si el alumno además se encuentra formándome en un entorno real de trabajo, tal 

como ofrece el sistema dual, en contacto directo con la realidad de las empresas, del 

sector en el que después podrá trabajar, conseguiremos cualificar adecuadamente a los 

alumnos, fomentar su empleo y establecer una adecuada colaboración entre los 

ecosistemas educativos y empresariales.  

                                                           
4 Estos son los proyectos aprobados provisionalmente a falta del periodo de alegaciones y de subsanación de errores, según 
propuestas de resolución publicada por la Consejería de Educación el 24 de mayo 2017 
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De forma paralela, nuestro objetivo como docentes es conseguir que el alumno aprenda 

a situarse en la sociedad. Motivo para lo cual, además del aprendizaje de contenidos, 

competencias y habilidades, está la adquisición de valores como la responsabilidad 

en contacto con los compañeros de trabajo que se adquiere nuevamente en la 

modalidad FP Dual. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que un modelo educativo innovador como la 

FP Dual requiere de docentes innovadores. Esto nos lleva a la pregunta ¿dónde se 

puede innovar? Basándome en el aprendizaje adquirido durante las sesiones del módulo 

Innovación Docente5, considero relevante destacar que la innovación se debe producir 

principalmente en las siguientes actividades: 

1. La organización de los contenidos curriculares. ¿Fragmentamos o integramos? 

2. La metodología. ¿Cuál es la más adecuada? 

3. Los recursos ¿Qué recursos elegimos? 

4. La evaluación ¿Evaluamos o calificamos? 

Me resulta interesante la explicación que hace Benejam, P. (1997, p.54) sobre la 

elección de la metodología, que depende de las exigencias de la ciencia a enseñar; la 

relevancia del contexto en la construcción de los esquemas interpretativos; la 

importancia de la percepción del alumnado, o reconstrucción personal del 

conocimiento y finalmente, la reconsideración del papel del profesorado, tanto en los 

procesos de andamiaje del aprendizaje del alumnado como en los procesos de 

transferencia de responsabilidades. 

Además de la importancia de la innovación, Carbonell (2002, p.20) destaca las 

características de un profesorado reflexivo que acompaña al alumno en el aprendizaje. 

Complementariamente considero relevantes aspectos del docente destacados en las 

sesiones y apuntes propios del Master4, como la actuación como agente autónomo, ser 

crítico, asumir el beneficio de la duda o convertir el dilema en oportunidades de 

aprendizaje también resalta trabajar con vocación, pasión, compromiso entre otros 

atributos.  

Por lo tanto la función del profesorado es crear las condiciones para provocar una 

relación fluida con el alumnado, desarrollando al máximo las potencialidades de los 

                                                           
5 La asignatura Innovación Docente ha sido impartida por el profesor Juan Carlos Donaire Vázquez, tutor de la especialidad de 
Hostelería. A lo largo de sus sesiones y apuntes se han destacado las consideraciones teóricas que llevan al diseño de la innovación.  
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estudiantes. Como aportación personal, considero que la pasión por lo que hacemos 

siempre debe abanderar cualquier acción innovadora. Otro de los atributos, que destaca 

Carbonell (2002, p.20) es la autoridad docente que capacite al profesorado para actuar 

con independencia de criterio y que le reconozca su protagonismo en las decisiones en 

torno a la selección, organización y transmisión del currículum. Según Carbonell (2002) 

el alumnado aprende más del comportamiento docente que de su conocimiento, de ahí 

que, nadie olvida a un buen maestro o profesora, más que por lo que enseñaba sino por 

cómo era. Así debe existir relación pedagógica afectiva, de la implicación emotiva en 

el acto de enseñar. 

Educamos por lo tanto, para que el alumnado aprenda, así se desprende de la lectura 

de Carbonell (2002) utilizando para ello estrategias de interacción, motivación, 

implicación, aplicación, investigación, tutoría, resolución de problemas, 

simulación. Un aprendizaje que se debe producir y desarrollar tanto dentro como fuera 

del aula.  

Como conclusión,  me parece relevante destacar la percepción del docente de De La 

Torre (2000, p.68) la imagen ideal del docente no está tanto en el dominio del 

contenido, que ha de presumirse como paso previo a su actuación en el aula, sino en el 

modo como planifica, organiza y logra que el alumno aprenda.  

Por lo tanto es misión fundamental para el docente, ser capaz de crear las 

condiciones apropiadas para provocar el aprendizaje de habilidades y competencia en 

los alumnos.  
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1.2 Planificación de la Enseñanza.  

 

Está claro que los alumnos de ahora son diferentes e incluso son diferentes entre sí. 

Explica Castaño, I (2015, p.73)6 que nos encontramos en la necesidad de pensar en 

cada uno de ellos de forma individualizada para intentar potenciar en ellos el máximo 

de sus capacidades  

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace imperante que los docentes actuales 

consideren cambios en los escenarios de aprendizaje y en la metodología. La respuesta 

está según Castaño (2015, p73), en introducir como ya se está haciendo en muchas 

aulas y centros educativos, las metodologías activas. Se trata por lo tanto de conseguir 

que el alumno aprenda pero para ello necesita ser el centro y protagonista de su propio 

aprendizaje.  

Relativo a la planificación de la enseñanza para los tiempos que vivimos, he podido 

encontrar interesantes conceptos en el cuaderno de pedagogía 455 de Inmaculada 

Castaño (2015, p73), que resalta la importancia de crear aulas flexibles de aprendizaje. 

Las metodologías tradicionales generan en el alumno una actitud pasiva y esta, 

bloquea el aprendizaje.  

 

NUEVAS METODOLOGÍAS Y ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 

Durante nuestras sesiones teóricas del Master, tuvimos la oportunidad de conocer 

numerosas metodologías innovadoras que fueron expuestas por nuestro tutor y profesor 

de Programación, Juan Carlos Donaire, tales como: 

 Entornos Personales de Aprendizaje (Personal Learning Environments PLE) 

 Coaching Educativo  

 Desing thinking 

 Gamificación 

 Flipped classroom 

 Pensamiento visual 

• Aprendizaje basado en el descubrimiento (Discover Based Learning, DBL),  
                                                           
6 Inmaculada Castaño es coordinadora y formadora de la Fundación Trilema Educación. Publicó un interesante artículo en 
Cuadernos de Pedagogía, abril 2015|455| donde defiende la necesidad de un cambio metodológico en secundaria, cuya lectura 
recomiendo. 
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 Aprendizaje basado en retos (Challenges Based Learning, CBL),  

 Aprendizaje basado en el estudio de casos (Case Study Based Learning, CSBL) 

Por lo tanto, el docente actual se encuentra con una amplia gama de alternativas 

metodológicas activas e innovadoras, se trata de seleccionar la más adecuada al grupo, 

el espacio disponible y la unidad de trabajo. Entre las diferentes metodologías me han 

resultado especialmente motivadoras: 

− Los grupos cooperativos 

− aprendizaje basado en problemas (PBL) 

− El trabajo por proyectos, 

 

Aprendizaje con grupos cooperativos 

Me parece interesante como Castaño (2015, p.75), trata la información 

relativo a los grupos cooperativos que define como un grupo de procedimientos de 

enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos, mixtos y 

heterogéneos, donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí 

para resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje. Se trata por lo 

tanto de hacerles partícipes directos de la adquisición de competencias e impulsar sus 

habilidades sociales y comunicativas. Las ventajas además es que aprenden unos de 

otros y aumenta el compromiso entre ellos. 

 

La aportación de Pújolas (2008, p.8) nos lleva a destacar las ventajas: El 

aprendizaje cooperativo tiene grandes ventajas: potencia el aprendizaje de todos los 

alumnos, no sólo de los contenidos referidos a actitudes, valores y normas, sino 

también de los demás contenidos (tanto de conceptos como de procedimientos). Por 

consiguiente nos será posible generar una actividad dinámica que elimina la monotonía 

y crea nuevas expectativas.  

 

Los grupos cooperativos además suponen una oportunidad de entrenar la 

gestión emocional un concepto que está ganando terreno con el auge de la inteligencia 

emocional, término a su vez popularizado por Goleman (1995) y que definió como la 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de 

motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Por lo tanto, los grupos 

cooperativos despiertan esa capacidad para la auto-reflexión y la habilidad para 
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reconocer también los que los otros están pensando. Considero importante destacar esas 

habilidades imprescindibles de adquirir en la sociedad actual tales como las destrezas 

sociales, empatía, asertividad, comunicación no verbal, entre otras.  

Explica Castaño (2015, p.75), que precisamente el uso de grupos 

cooperativos, incentiva el entrenamiento entre los alumnos de gestionar sus emociones 

para la consecución de las metas propuestas en el grupo.  

Por su parte Pújolas, P. (2008, p.17) resalta que el aprendizaje cooperativo 

es una forma de educar para el diálogo, la convivencia y la solidaridad. Valores 

indispensables para el desarrollo de capacidades y habilidades sociales. 

 

Aprendizaje basado en problemas 

Otra de las metodologías activas que resalta Castaño (2015, p.76) en su 

cuaderno de pedagogía, es el aprendizaje basado en problemas, lo que se conoce 

como PBL (Problem Based Learning). A través de esta actividad los alumnos exploran 

diferentes soluciones a un problema de la vida real para lo cual requieren la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

La tarea del docente en esta actividad es más ejecutiva y puede entrenar la 

flexibilidad, la capacidad de cambiar de idea, realización de estrategias de pensamiento 

lo que conlleva al aprendizaje también de diferentes visiones como el pensamiento 

crítico, el analítico, el creativo. El docente por lo tanto gestiona la atención y el 

mantenimiento de la acción, ambas son relevantes para la consecución del objetivo y 

del aprendizaje. Indica Castaño que Cuando entrenamos el pensamiento en el aula 

hacemos que el alumnado preserve en las respuestas que da y las mantenga en el 

tiempo. 

Aprendizaje basado en trabajo por proyectos 

Un tercera metodología activa que también describe Castaño (2015, p.76) es 

la del trabajo por proyectos, (Proyect based Learning, Harwell, S. 1997) Los 

alumnos realizan tareas de aprendizaje interdisciplinares de largo plazo que les permiten 

potenciar distintas habilidades y competencias. Podemos destacar la colaboración, la 

planificación de proyectos, la toma de decisiones, gestión del tiempo, una de las cosas 
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que considero más relevante y es la conexión entre la realidad y lo aprendido. A 

diferencia de las metodologías anteriores en la de por proyecto, el alumno se convierte 

en su propio protagonista lo que le permite tomar conciencia de la función ejecutiva. 

Para Harwell (1997) la gestión de la memoria, sin lugar a dudas es un elemento a 

considerar ya que con esta metodología los alumnos tienen la oportunidad de 

consolidar los contenidos con el establecimiento de mapas conceptuales, y esto ayuda 

a entrenar la memoria.  

Finalmente, para conseguir el aprendizaje esperado y la participación activa 

es necesario según Castaño (2015, p.76) clarificar al alumnado las metas que deben 

alcanzar así como el uso de las diferentes herramientas y recursos. Este punto me 

parece especialmente importante, los alumnos necesitan entender perfectamente que es 

lo que se espera de ellos. Las instrucciones vagas, restan seriedad e interés por parte de 

unos estudiantes que no tienen muy claro que deben hacer. Simultáneamente, es 

imprescindible una adecuada gestión del tiempo y de los espacios en el aula, para 

poder llevar a la práctica cualquiera de las metodologías activas.  

 

COMO FOMENTAR EL APRENDIZAJE EFECTIVO EN EL ALUMNADO 

 

Conjuntamente con la metodología y el contexto, convergen una serie de elementos 

a la hora intentar conseguir un aprendizaje real y efectivo del alumno.  

Según Quinquer, (2004, p. 9) aprender y movilizar conocimientos implica: 

 Priorizar las estrategias basadas en la cooperación, interacción y participación 
para facilitar la construcción social del conocimiento. 

 Renovar los métodos de las ciencias para aprender a razonar, preguntar y 
criticar, trabajar casos, problemas, simulaciones... 

 Presentar las ciencias como cuerpos de conocimiento en constante 
construcción y renovación de sus fuentes primarias. 

 Desarrollar capacidades propias del pensamiento social y crítico, además de 
habilidades sociales y de comunicación. 

 Considerar el grado de complejidad de la tarea que se propone al alumnado. 

 Valorar el tiempo de preparación o la dificultad de gestión del aula. 
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Como puede consultarse en el resumen elaborado por Domínguez E. 7, de la obra en 

ingles de Ambrose, S.A. et al (2008), se destacan varios interesantes principios que 

fundamentan el aprendizaje efectivo. Algunos de estos principios son: 

1. El conocimiento previo del estudiante, la forma en que dichos estudiantes 

organizan el conocimiento, factores que ayuda a motivar o desmotivar a los 

alumnos. De hecho, la motivación se refiere a la inversión personal que un 

individuo tiene para llegar a un estado o resultado deseado. Maehr y Meyer, 

(1997)  

 

2. Las destrezas, pues considera que los estudiantes para adquirir las 

competencias deben aprender destrezas elementales. Así explica la importancia 

que tiene que el mismo docente sea consciente de los elementos que componen 

el proceso de aprendizaje para pueda ser conductor del mismo. Determinadas 

tareas pueden parecer simples para el docente y sin embargo ser complejas para 

el estudiante que aún no posee las habilidades adecuadas.  

 

3. Establecer metas y objetivos claros y una retroalimentación efectiva ofrecida 

a tiempo, son esenciales para el aprendizaje y mejora continua del alumno.  

 

4. El clima social, emocional e intelectual del curso, que sin lugar a dudas afecta 

el aprendizaje. Está en manos del docente crear un ambiente lleno de energía 

positiva, que contagie a los alumnos. Considero que este punto es muy relevante 

ya que además depende exclusivamente del docente, por lo tanto su actitud 

influye en el aula y es contagiosa. Por lo tanto ese clima lleno de energía 

positiva, donde el docente sea capaz de transmitir su pasión por su trabajo tendrá 

un alto impacto sobre el rendimiento de sus alumnos.  

 
Cabe mencionar en relación a este principio, la puntualización de nuestro 

tutor, Juan Carlos Donaire8 sobre el clima social que un alumno puede 

                                                           
7 Eulises Domínguez, es coordinador de la Unidad de Formación Pedagógica del CEDU, ha realizado una traducción y resumen de 
la obra en ingles de Ambrose, S.A. et al (2008) How Learning Works: Seven Research- Based Principles for Smart Teaching. San 
Francisco: Jossey-Bass 
 
8 Durante las sesiones del 2ª trimestre del profesor Juan Carlos Donaire, asignatura “Diseño y Desarrollo de Programaciones y 
actividades formativas” en Contextualización Educativa, se especificaron los factores que afectan a los alumnos en la eficacia de su 
aprendizaje.  
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encontrase en su aula y por lo tanto forma parte de su contexto de aprendizaje, 

va a estar definido por las características del resto de estudiantes, tales como 

 Edad, nivel académico de los alumnos.  

 Distribución por sexos y procedencia geográfica 

 Grado de adquisición de los conocimientos y habilidades profesionales 

asociadas a la ESO o Bachillerato previos a la entrada en Ciclos 

formativos. 

 Tipología de alumnos con necesidades educativas específicas. 

 Dimensiones del grupo-clase 

 Nivel motivacional de los alumnos 

 Ocupaciones extraescolares más frecuentes de los alumnos 

 Estudios previos de formación profesional o universitaria de los alumnos. 

 Intención de acceso a estudios posteriores que tenga el alumnado. 

 El contexto socio-cultural de las familias,  

 características del mismo centro educativo (estructura organizativa, 

diferentes niveles formativos que convergen, resto de profesorado, 

medios y recursos disponibles, entre otros) así como  

 el mismo entorno y el sector productivo dominante. Esto último afecta 

directamente a ciclos como la Formación Profesional y su formación en 

el centro de trabajo (FCT).  

 

5. El autoaprendizaje. Resalta aquí Ambrose, S.A. et al (2008) la necesidad de 

que los alumnos afronten procesos metacongnitivos con el objetivo de evaluar 

sus propias fortalezas y debilidades. Incluso me atrevería a ir un poco más allá 

y ampliar al autoconocimiento de fortalezas, debilidades con la que se evaluar la 

actualidad, el presente a incluir las perspectivas futuras que serían 

oportunidades y las amenazas, es decir evaluar las posibles mejoras, los retos 

que pueden afrontar y seleccionar aquellas actividades en las que el rendimiento 

sea más propicio. Se trata en definitiva, de que el alumno adquiera los hábitos 

del autoanálisis y autoaprendizaje, inducidos y conducidos por el docente, y así 

lograr ser más efectivo para futuros aprendizajes.  
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*Que aporta a la planificación de la enseñanza el Sistema de Formación 

Profesional Dual. 

Para conocer las posibilidades y cambios que la FP dual podría ofrecer a los 

estudiantes, a las empresas y a la sociedad en general, a la hora de planificar la 

contextualización educativa actual considero relevante analizar los países donde esta 

modalidad formativa es exitosa. 

La formación profesional en el sistema dual lleva muchos años funcionando en 

Alemania.. Según explica Rial Sánchez (2015)9, la FP Dual en Alemania es sinónimo 

de: 

 La cooperación publica privada, (entre el Estado, la empresa privada y los 

actores sociales)  

 Formación profesional competente,  

 Aprendizaje en el proceso laboral y ámbito escolar ,  

 personal cualificado profesional y pedagógicamente,  

 Aceptación social de estándares sociales y de calidad,  

 Investigación y asesorías institucionalizadas  

 transferencia de Know-how a otros países.  

Sus protagonistas tienen una verdadera ventaja competitiva. Las empresas están 

contentas y son conscientes de que conlleva compromisos inevitables, como todo en la 

vida.  

Los docentes de los centros educativos  y los tutores de empresa son pedagogos y 

especialistas a la vez, personal cualificado que asegura adaptación continúa de 

competencias profesionales y  la alta calidad de la enseñanza y del aprendizaje.  

Los tutores tienen la vocación de acompañar a los jóvenes en su proceso de 

aprendizaje basado en un respeto mutuo 

Para que pueda funcionar adecuadamente, el tutor se especializa en su función 

empresarial pero también en didáctica y metodología. Asisten de forma continua a 

cursos de formación y el beneficiado final es el aprendiz pero también el tutor que se 

                                                           
9 Laura Rego L., Barreira E., Rial A. (2015) Formación profesional dual: Comparativa entre el sistema Alemán y el incipiente 
modelo Español. UNED |SEEC ofrece una interesante estudio de investigación a fin de extraer del modelo educativo dual en otros 
países lo que supondría un valor añadido respecto a la formación profesional en España.  
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actualiza continuamente. Con los cambios demográficos y estructurales en la economía 

actual, se hace necesario una formación continua y que esta ocupe un lugar 

privilegiado a lo largo de toda la vida laboral. También se fomenta el acceso al nivel 

universitario. Como puede consultarse en la web de Portal Alemania 

www.portalalemania.com, la formación profesional dual en Alemania se desarrolla en 

dos escenarios: 

En la Escuela de formación profesional y en la empresa. La formación dura de dos a 

tres años y medio, los puestos en empresa de aprendizaje los ofrece tanto la empresa 

privada como la pública. Los aprendices perciben una remuneración de la empresa 

durante su periodo formativo.  

Los interesados en cursar una modalidad dual tienen que presentar a éstas sus 

candidaturas para obtener un contrato que les permita comenzar la formación. El firmar 

un contrato laboral pleno de derechos que les permite cobrar desde el primer año, 

cuando pasan más tiempo en la escuela profesional que en la empresa, resulta un gran 

atractivo para los jóvenes y permite reducir de forma considerable las tasas de abandono 

escolar.  

El alto nivel de aptitud profesional tanto de profesores como de tutores, aseguran la 

calidad de la formación. Adicionalmente, los tutores están motivados al estar en 

contacto con los jóvenes y se produce un aprendizaje mutuo. Se mantiene un estrecho 

contacto entre tutor, aprendiz y escuela para detectar a tiempo cualquier deficiencia. 

Así los contenidos que no se pueden completar en la empresa se adquieren en la 

escuela. En Alemania la escuela de formación profesional es un centro independiente, se 

imparte la formación profesional básica y se amplía la general además es sistema es 

bastante exigente por lo tanto el que lo finaliza con éxito se convierte en un profesional 

cotizado. Es por ello que los certificados del sistema formación profesional dual alemán 

tienen un gran prestigio internacional.  

En Alemania, la formación profesional va dirigida principalmente a tres áreas de 

competencias: 
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A. Competencia personal y social Automotivación y capacidad para trabajar 

en equipo y tomar decisiones.  

B. Competencia en el manejo de maquinarias, instalaciones y procesos. 

C. Estrategias para resolver 

problemas, capacidad de 

abstracción y razonamiento 

lógico 

Dado que el mercado se internacionaliza 

cada vez más, las empresas alemanas 

tienen especial interés en que sus 

aprendices salgan al exterior y se 

familiaricen con los requisitos exigidos en 

un marco internacional. 

 

Un marco europeo de cualificaciones servirá para homologar los resultados 

y competencias obtenidas durante el aprendizaje en el exterior de forma transparente y 

cuantificable  mediante la acumulación de puntos. Por dicho motivo se fomentan 

también los acuerdos internacionales que faciliten la colaboración de practicantes en 

empresas extranjeras. De esta forma se obtiene la transferencia de Know-how sobre las 

áreas en las que son expertos otros países hacia alumno en formación.  

Por su parte, los alumnos alemanes destacan a nivel general, la importancia 

que tiene para ellos el aprendizaje teórico pero también el práctico, la oportunidad de 

verse en el escenario y entre bastidores. 

En los últimos años, la formación profesional dual alemana ha resaltado 

adicionalmente la importancia de los llamados Soft Skills o habilidades sociales, 

competencias en las relaciones humanas, ya que hoy en día se trabaja en equipo, 

conjuntamente y en igualdad de condiciones. Así la experiencia en el extranjero 

capacita a los jóvenes también en esta competencia 

Por lo tanto, y a modo de resumen, comenta Rial Sánchez (2015) hablamos 

de una contextualización mucho más amplia no local sino nacional e incluso 

internacional, donde la participación en la planificación de la enseñanza es llevada a 

cabo por la cooperación del estado con las empresas públicas y privadas, instituciones 

extranjeras, profesionales independientes, los tutores formativos y los docentes del 

centro educativo. La especialización del alumno le abre múltiples oportunidades y una 

visión mucho más real y global. 
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1.3. Desarrollo y evaluación de la enseñanza en la especialidad correspondiente 

 

LOS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 

Ya se lo cuestiona Angel Pérez Gómez (2013)10 cuando titula su artículo “Que 

merece la pena aprender en la era digital” y añadiría además en un mundo globalizado 

donde prima el valor del conocimiento, donde estamos interconectados con todas las 

partes del mundo. ¿Cuál debe ser el aprendizajes? y subsiguientemente, ¿Cómo debe ser 

el desarrollo de dicho aprendizaje, de dicha educación?  

 

A partir de aquí surge la necesidad de hablar de las competencias que los 

estudiantes deben adquirir a través de la enseñanza. Vivimos en lo que se conoce como 

“sociedad del conocimiento”. En esta sociedad, lo que cuenta como materia prima para 

los procesos productivos no son ya el carbón o el acero sino el conocimiento, la 

innovación y la creatividad entre otros (Rafael Feito, 2008) A partir del análisis de 

diferentes autores, Miguel Ángel López (2013)11 define una competencia como un 

saber en ejecución; es decir: 

La capacidad de movilizar varios recursos de pensamiento para hacer frente a diversas 

situaciones sean profesionales, escolares o de la vida cotidiana.  

 

Vincular los saberes con casos reales, (aprendizaje de casos), aprendizaje 

por problemas, es un tema que reclama una lucha centenaria en el terreno educativo, es 

decir, eliminar el enciclopedismo en la práctica escolar y primar que el sentido de lo que 

se enseña en la escuela tenga una aplicación práctica y real. Es a lo que realmente va 

más enfocada la formación profesional por ejemplo. Por ello se exige reconocer la 

necesidad de que el trabajo en el centro educativo se oriente a resolver problemas del 

entorno que vive cada sujeto, es decir, a desarrollar competencias tanto profesionales 

como sociales. “Saber hacer y Saber Ser”  

 

Desde mi punto de vista, para poder transmitir al alumno el uso de los 

diferentes conocimientos que deben adquirir, en especial en la formación profesional, el 

                                                           
10 Angel I Perez Gomez, profesor de la UMA en su artículo ¿Qué merece la pena aprender en la época digital? Analiza la 
irrelevancia de la memorización y como llegar de la información al conocimiento. 
11 Miguel Angeles Lopez Carrasco, destaca en su libro Aprendizaje, Competencias y Tecnologías, el impacto de las TIC en la forma 
que actualmente se produce el conocimiento.  
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docente debería de pasar por esa experiencia práctica, esto le ayudara a plantear 

situaciones en las cuales los alumnos pueda construir, modificar y reformular 

conocimientos actitudes y habilidades como señala también Angel I. Pérez y 

Encarnación Soto en su artículo relativo a Competencias y contextos escolares.  

Por lo tanto me hago la siguiente pregunta ¿Cómo se pasa a ese currículo 

basado en situaciones reales, cuando quizás el mismo docente las desconoce? 

Desde la perspectiva del alumnado, la motivación por aprender sería 

mucho más alta si sabemos que dicho conocimiento nos llevará a desarrollar algo útil y 

practico. Uno de los argumentos más habituales entre alumnos es preguntar ¿para qué 

les sirve la educación y toda la información que se le transmite en el aula? ¿Qué 

aplicación práctica tiene en su futuro profesional o incluso personal? 

Por consiguiente, considero que el transmitir información con su aplicación 

práctica y real seria sin lugar a dudas un factor motivador intrínseco mucho más 

poderoso que la motivación que surge como moneda de intercambio para obtener una 

nota o calificación.  

Esto conlleva a modificar el ambiente y espacio de trabajo que se tiene en el aula. 

Crear una atmosfera de cooperación y colaboración, fomentar la participación activa 

y democrática entre los alumnos para favorecer la consecución de los objetivos 

desarrollados en los contextos académicos. Necesitamos impulsar los escenarios de 

discusión y debate los preparan para ser personas críticos y con habilidades 

comunicativas que puedan poner en favor de la defensa de ideales. En un mundo 

globalizado, debemos dejar entrar la cultura diversificada de las naciones y estar ante un 

aula abierta con acceso a la tecnologías y a disposición de las tareas encomendadas 

siempre con la finalidad de que encuentren sentido a las materias que les han sido 

encomendadas en su ciclo formativo. 

 

COMO EVALUAR EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

Sin lugar a dudas, el proceso de la evaluación y la calificación son los aspectos que 

más obsesionan al alumno. Se trata de dos términos que a su vez se han utilizado e 

identificados erróneamente en el pasado que incluso los mismos docentes a veces, son 

incapaces de diferenciarlos. Esto se debe principalmente al peso de la pedagogía 
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tradicional, según se puede consultar en el webinar Nuevos modelos de evaluación del 

docente Lopez V. (2014)12 

Coincide también Gimeno (2010, p.318) en que la nota no es más que una 

pobre información que sin embargo, nos lleva a tomar decisiones cuyas consecuencias 

son realmente importantes. Los juicios elaborados son pobres pero las consecuencias 

son transcendentes en la vida de las personas y en especial de nuestros alumnos y 

alumnas. De hecho puede afectarles el que repitan cursos de forma sistemática o incluso 

queden fuera del sistema educativo.  

Expone Stake (2006)13, que una escuela que califica es aquella que mira 

hacia atrás, que centra su atención exclusivamente en los resultados. Por lo que la 

escuela que valora al final del curso o del semestre la enseñanza-aprendizaje a través de 

un acto de calificación en realidad se encuentra alejada del proceso. En la enseñanza 

debe primar la búsqueda permanente de información ya que la información actualizada 

perfecciona y sirve no solo para enseñar mejor sino también para facilitar la 

comprensión.  

Cabe destacar en este punto que en España desde 1970 la ley defiende hacer 

evaluación de forma formativa, una evaluación orientada al aprendizaje. Es 

importante entender además que se puede hacer evaluación sin calificar. Me sorprende 

gratamente que examinando el Decreto 137/2010, cita en su artículo 3 como uno de los 

derechos del alumnado:  

A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los 

criterios de evaluación que serán aplicados. Además la misma ley, Reconoce el 

valor de la evaluación como instrumento de mejora 

Sin embargo basándome en mis conocimientos y experiencia propia, me 

atrevería a manifestar que la mayoría del profesorado, desconoce la ley o bien no está 

adecuadamente formado en esta materia, o simplemente le cuesta ya no innovar, sino 

cambiar sus hábitos y costumbres.  

                                                           
12 Víctor Manuel López Pastor es un estudioso de los diferentes modelos, estilos y procesos evaluativos. En su Webinar #7: Nuevos 
modelos de evaluación destaca interesantes alternativas de cómo mejorar el aprendizaje del alumnado. 

 
13 Robert Stake, es investigador y experto en evaluación, ostenta la dirección del Centro de Investigación Educativa y Evaluación 
del Currículo (CIRCE) de la Universidad de Illinois. Es recomendable su lectura “Evaluación comprensiva y evaluación basada en 
estándares.” (2006).por la interesante reflexión que hace de la Evaluaciones, basadas en pruebas y en el 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=6dqUjO3ktXQ
https://www.youtube.com/watch?v=6dqUjO3ktXQ
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Me atrevería a constatar que el docente todavía tiende hacia las calificaciones por 

tres razones principales: 

1. Por exigencia legal, en el sentido de que debe poner una nota al final de cada 

trimestre. 

2. Por tradición y costumbre. 

3. Por comodidad.  

Ahora bien, ¿cómo podemos cambiar la mentalidad tanto del docente como del 

mismo alumno? Lo primero es saber ¿porque y para que evaluamos? ¿Cuál es el 

objetivo final? ¿El que tenga una nota? ¿El que el alumno haya aprendido?  

 

Creo relevante el implicar al alumnado en el proceso de evaluación, ya que la misma 

RAE describe evaluar como estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los 

alumnos. Mientras que el concepto de calificar es definido según la RAE como 

puntuación obtenida en un examen o prueba y, como la acción y efecto de calificar. Por 

lo tanto queda muy clara la diferencia explicativa entre ambas terminologías.  

Implicar al alumno es importante para fomentar su aprendizaje pero también su 

desarrollo como futuro ciudadano. Adquiere responsabilidades, espíritu crítico y puede 

suponer un factor motivador.  

Por otra parte si destacamos que la evaluación también debe tener una función 

educativa expuesta por Gimeno J. (1992)14, se puede consultar en el artículo de los 

autores Rivas J.J. y Sola M (1999)15, que la condición básica para que una evaluación 

sea educativa es que exista un proyecto educativo que le dé sentido. Si la práctica 

educativa es rutinaria, sometida a los programas preestablecidos, la evaluación deja de 

tener valor pues será simplemente una tarea administrativa más.  

 

Sin embargo, si conseguimos hablar de una evaluación educativa real cuando nos 

aseguramos como docentes que esta es un acto de enseñanza-aprendizaje a través de la 

cual podamos averiguar la adquisición de competencias y habilidades reales por parte 

del alumnado. Así la evaluación de los alumnos cumple también con una función 

evaluadora del propio docente, ya que le permite averiguar de qué forma debe 

                                                           
14 GIMENO SACRISTAN, J. (1992) “La evaluación de la enseñanza” 
15 RIVAS J.J.Y SOLA M. (1999) “Ideología y práctica de la evaluación de la ESO” 
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reorientar su propia práctica profesional y como mejorar sus sesiones, metodologías, 

recursos didácticos, para conseguir uno de los objetivo que viene a ser mejorar la 

calidad de la educación.  

Por su parte el éxito de la educación en competencias especialmente relevante para 

la formación profesional, será logar como expone Miguel Ángel López (2013) el Saber 

conocer, que conlleva una formación permanente, el Saber hacer, dominar métodos 

tanto para la vida personal como la profesional; el Saber ser, es decir, el conjunto de 

actitudes que el individuo muestra frente a los demás y a sus propias tareas y vida. Por 

lo tanto casi diría que estamos ante la creación de un individuo perfecto, por lo que 

también el docente necesitará convertirse en un experto en competencias, todo un 

desafío.  

Por ultimo me gustaría mencionar la importancia de la metacognición y la 

autoevaluación del alumnado. Como explica Castaño, I (2015, p.76) si en el aula 

utilizamos para la docencia metodologías activas e innovadoras, es necesario también 

que las evaluaciones sean rigurosas, en línea con dichas metodologías. Destaca la 

importancia de la metacognición que describe como el esfuerzo reflexivo para saber 

cómo pensamos, resolvemos problemas, o buscamos información. En este caso la autora 

incita a que el docente entrene esta habilidad ejecutiva para ayudar y entender a los 

alumnos en sus procesos reflexivos inherentes a las metodologías activas. 

Por lo tanto a la hora de desarrollar mis sesiones prácticas, como se verá más 

adelante, he tenido en cuenta este aspecto diferenciador entre evaluación y calificación 

y he apostado por llevar a cabo una evaluación formativa de mi unidad de trabajo. 

 

*La evaluación del alumno con la modalidad de FP Dual 

La Consejería de Educación en la orden de 29 de enero de 2016, por la que se 

convocan Proyectos de Formación Profesional Dual del Sistema Educativo para el 

curso 2016/2017 establece en su capítulo vigesimocuarto la evaluación del alumnado 

que dice así,  

“la evaluación en aquellos módulos profesionales que se impartan total o 

parcialmente en colaboración con la empresa o entidad, se realizará teniendo 

en cuenta la información suministrada por el responsable laboral, siendo el 

responsable de la evaluación el profesorado encargado de impartir el módulo 
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profesional. Se diseñarán los registros apropiados para esa evaluación en base 

a la consecución de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación.” 

3. Para el alumnado que no supere la programación específica diseñada en el 

proyecto de formación en alternancia, la Administración Educativa determinará 

las medidas a adoptar, en coordinación con el centro docente, siempre que 

dicho ciclo no se pueda cursar en régimen ordinario. 

 Es importante implicar más al alumno en su evaluación. Tal como advierte 

López V. (2014) en su webminar, implicar al alumno supone para el más autonomía y 

mejora del aprendizaje, el análisis crítico y la autocrítica, la formación de personas 

responsables y el desarrollo de una educación democrática y una mayor coherencia 

con las convicciones educativas y los proyectos curriculares.  

 Es de destacar que en el modelo alemán, cuando los alumnos/as finalizan su 

formación dual deben realizar una serie de pruebas de evaluación, diseñadas y 

organizadas por las Cámaras de Comercio en relación a la legislación vigente. Estas 

pruebas, de carácter finalista, están orientadas a certificar a nivel nacional la 

cualificación profesional alcanzada por el aprendiz; mientras, los conocimientos 

generales adquiridos en los centros formativos se evalúan según el rendimiento obtenido 

en el mismo. 

 

CÓMO EVALUAR LA LABOR DEL DOCENTE 

 

¿Quién y cómo se evalúa al docente? Pues resulta paradójico que precisamente en 

España y según el informe TALIS 201316 (Estudio internacional de la enseñanza y el 

aprendizaje) el 36,3% de los docentes no han sido formalmente evaluados nunca, lo que 

nos sitúa cuatro veces por encima de la media del resto de los países y presentando de 

este modo una de las proporciones más altas de falta de valoración solo superada en 

este aspecto por Italia (70,1%). 

                                                           
16 TALIS (Teaching and Learning Internacional Survey) es un estudio promovido por la OCDE que pretende contribuir a la 
elaboración de indicadores internacionales que ayuden a los países a desarrollar su política educativa respecto al profesorado y al 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Además y solo como nota curiosa, dentro de los tipos de evaluación del profesorado 

el método más utilizado son “Encuestas al alumnado acerca de la actividad docente.” 

Por lo tanto estamos ante un equipo docente que tampoco obtiene retroalimentación lo 

que limita sus posibilidades de mejora. Entre estas innovaciones esta sin lugar a dudas 

el uso de la evaluación como una herramienta informativa tanto del aprendizaje 

real de los alumnos como el conocimiento de su efectividad como docente.  

Explica el filósofo y pedagogo José Antonio Marina17 en una entrevista publicada 

en EL País, que se han hecho numerosas propuestas para evaluar el desempeño del 

                                                           
17 Marina J. filósofo, pedagogo y catedrático de Bachillerato. Autor del libro blanco de la función docente encargado por el 
Gobierno en 2015. En este caso se trata de un reportaje en El País realizado por la periodista Pilar Alvarez en Nov. 2015. 

INFORME TALIS 2013 

educainee. 

Boletín de Educación nº 34. 
Junio 2014 
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docente. Hace casi 20 años incluía distintos indicadores. El propio docente debía 

elaborar un informe de su labor, responsables académicos formados expresamente 

para esto debían ver su trabajo y las familias y los estudiantes eran también 

escuchados mediante encuestas de satisfacción. Es un proceso caro que requiere 

formar evaluadores durante muchos años, incluir mejoras salariales y reducir las horas 

de trabajo en el aula de los que tengan buenos proyectos para investigar. 

Precisamente en el Libro Blanco de la profesión docente, se defiende la postura de 

una mejora laboral para los mejores profesores. También se afirma que En España no 

tenemos sistemas de evaluación fiables y sistemáticos. La inspección puede hacerlas, 

pero sin una metodología rigurosa, lo que aumenta la desconfianza de los docentes. 

Marina J.A, Pellicer C. Manso, J. (2015, p.46). 

A cambio se proponen los autores, los siguientes procedimientos, con los que 

personalmente estoy de acuerdo: 

 El análisis del portfolio del docente 

 El análisis del progreso educativo de los alumnos, 

 Observación del docente en el aula 

 Evaluación de los resultados del Centro  

 La opinión de los alumnos por medio de cuestionarios  

 Participación del docente en las actividades del Centro 

 Evaluación por parte del Claustro  

Manifiesta Marina J.A. (2015, p.47-48) La evaluación servirá para mejorar el 

desempeño de los docentes, y también tendrá relevancia para el progreso de su carrera 

profesional, y para su retribución. Consideramos que se deben premiar los méritos 

profesionales y que debe haber un conjunto de incentivos que animen a la excelencia. 
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1.4 Otras dimensiones de la profesión docente 

 

Hoy en día se buscan docentes que le den la vuelta al proceso de “enseñanza-

aprendizaje” que sean capaces de involucrar a los alumnos en dicho proceso a través 

de técnicas, descritas anteriormente, como los trabajos cooperativos, actividades en 

equipo, debates entre otras muchos recursos para desarrollar las competencias. Por lo 

tanto, se hace necesario ampliar la visión de la enseñanza para asimismo desarrollar el 

currículo. 

Educar en el siglo XXI podría definirse con una hermosa cita del poeta Pablo 

Neruda (1904 – 1973) en 20 poemas de amor y una canción desesperada “Quiero hacer 

contigo lo que la primavera hace con los cerezos” Esto en mi opinión, conlleva a que el 

docente salga de su zona de confort y se implique de verdad en los elementos 

educativos y pedagógicos, que oriente, motive, incluya entre sus objetivos y finalidades 

el eliminar el fracaso escolar. Para ello es necesario estar siempre actualizados, hoy en 

día tenemos a nuestra disposición numerosas herramientas que se adaptan a la situación 

personal de cada uno como blogs, cursos online, formación continua, para buscar la 

excelencia de los niveles educativos.  

Tal y como concluye el informe Mckinsey (2007)18 hay que contar con las personas 

más aptas para ejercer la docencia.  La calidad de un sistema educativo tiene como 

techo la calidad de sus docentes. Y así entre todos, podemos contribuir a que el sistema 

educativo siga mejorando. Por ello se necesitan docentes creativos, con capacidad para 

trabajar en equipo, no solo con los estudiantes sino también con el resto del equipo 

docente del centro educativo. Y esto quizás sea uno de los cambios más relevantes en la 

dimensión de la profesión del docente, ya que hasta el momento, el docente estaba más 

bien acostumbrado a trabajar solo, sin dar más explicaciones que las oportunas. Ahora 

la sociedad necesita que el docente interactúe para sacar a delante proyectos diversos 

que beneficien a los alumnos, al centro y a ellos mismos como profesionales en 

continua formación.  

                                                           
18 El informe McKinsey es el documento resultante de una investigación realizada entre 2006 y 2007. Su objetivo era comprender 
cuáles eran las claves de aquellos sistemas educativos considerados más eficaces por los altos niveles de desempeño que conseguían 
en su alumnado. Combina datos del sistema PISA con entrevistas a profesionales. La finalidad es mejorar la calidad de la enseñanza 
y el aprendizaje.  
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LA FUNCIÓN COMO TUTOR 

La orientación y la tutoría de los alumnos son tarea de todo el profesorado. Entre 

otras, persigue el progreso académico pero también el personal y el social. En la 

formación profesional la tutorización se realiza directamente entre el docente y el 

alumno. Estamos tratando personas mayores de edad por lo que la interacción ente el 

tutor y el alumno debe desarrollarse de forma activa y propiciar la orientación 

académica y profesional para de esta forma facilitar el aprendizaje.  

El alumno necesita saber que competencias debe adquirir para poder desarrollar 

posteriormente la profesional para la cual se está preparando. Consecuentemente, es 

importante también el conocimiento por parte del tutor, de las habilidades y capacidades 

que son demandas en la industria con el fin de orientar y adecuar los contenidos y 

prácticas hacia la adquisición de las mismas.  

Sin embargo hay que resaltar que el docente no tiene en la Formación Profesional en 

su horario establecido específicamente “horas de tutorización” como tales. Por lo que 

atiende bajo petición a los alumnos o a veces incluso antes o después de las sesiones en 

el aula.  

El conocimiento del alumno es primordial para realizar una adecuada y efectiva 

tutorización. Esta a su vez puede tener diferentes objetivos: 

Personal: encaminada al desarrollo integral de la persona, 

Académico: dirigido a desarrollar los procesos de aprendizaje del alumno 

Profesional: donde se ayuda al alumno en el proceso de toma de decisiones 

Consultando el Plan educativo del Centro del IES Los Manantiales (proyecto 

educativo Los Manantiales 2014)) se puede destacar dentro de sus objetivos el relativo a 

“Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las 

dificultades en el aprendizaje y promoviendo las medidas correctoras tan pronto como 

dichas dificultades se detecten.” Así como el relativo a “Favorecer el 

autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus propias 
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capacidades, motivaciones e intereses de forma ajustada y realista.” Ambos objetivos 

muy relacionados con las necesidades reales que pueden tener los alumnos de FP. Las 

funciones del profesorado vienen además definidos en el Dec327/2010 de 13 de julio. 

Aquí destaco como relevantes las funciones: 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de

orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales. 

Considero importante que el tutor se involucre y haga por conocer a sus alumnos para 

poder ser más eficaz en sus orientaciones  

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto

con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 

promoción y titulación del alumnado de conformidad con la normativa.  

Sin lugar a dudas, se hace necesario adoptar decisiones basadas en todo un proceso y 

trayectoria formativa que a veces no se ha visto reflejado en una evaluación  

m) Facilitar la integración del alumnado en grupo y fomentar su participación

en la actividad del instituto. 

El tutor como orientador debe ser facilitador de integración y promover la participación 

por igual del grupo. 

COMO RELACIONARSE CON LAS FAMILIAS 

Concluye Feito R. (2010, p.104) que los padres son acusados muy frecuentemente 

de injerencia, de consumismo o de no preocuparse por la educación de sus hijos. Por el 

contrario, muchos padres reprochan a la escuela su incapacidad de hacer triunfar a 

sus hijos y de protegerles de todos los males de la sociedad.  

Si bien es cierto que en la segundaria muchos padres sea por una u otra razón, no 

acuden jamás al centro. Por lo tanto, se encuentra el centro educativo ante una 

responsabilidad añadida que es la de buscar razones para poder implicar más a las 

familias en la vida académica de sus hijos.  

Algunas alternativas pueden consultarse en el artículo de Chica F. (2016) en su 

artículo sobre  “El profesorado de educación secundaria y su relación con las familias a 

través del plan de acción tutorial (p.a.t.)”  En su contenido propone: 
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− Incluir a los padres en el plan de acción tutorial, es decir conseguir incrementar 

el nivel de participación de las familias ofreciendo talleres en el centro para 

formar a padres y madres. 

− Otra alternativa es prestar una especial atención a la acogida de los padres de 

alumnos de nueva incorporación. 

− Solicitar la colaboración de los padres en diversas actividades que se realicen en 

el Centro educativos tales como semanas culturales, orientaciones profesionales 

(aquí los padres pueden contar su propia experiencia laboral y servir como 

ejemplo),  entre otras. 

En cuanto a la relación con las familias, cabe destacar que en el caso particular de la 

FP Ciclo formativos de grado Superior, especialidad en la cual me ha estado 

enmarcada mi Master, al tratarse de alumnos todos mayores de edad, la relación con las 

familias y la implicación de estas en la actividad formativa de sus hijos es siempre 

escasa o casi nula.  

A modo referencial, durante mis prácticas no he conocido ninguna situación 

concreta en la cual hubiera sido necesaria la misma. Sin embargo tuve la experiencia 

con grupos de la Formación Profesional Básica (Programa de cualificación profesional 

inicial) que al tratase de menores y la mayoría de ellos con situaciones que presentaban 

diversidad en cuanto a problemáticas personales que había sufrido, nos encontramos con 

situaciones familiares adversas. En la mayoría de estos casos, existe cierto abandono 

familiar hacia el menor. He podido comprobar como el docente se convierte en una 

figura casi paternal para el adolescente, a veces quizás la única persona que se 

preocupaba por él o ella, ejerciendo hacia el alumno, un papel de referente.  

Mostrando interés real por elementos básicos como su mejora relativa a su aspecto 

físico, su higiene personal, y por supuesto la capacitación académica para el 

ejercicio de actividades profesionales. Había una gran implicación por parte del 

docente, que superaba el papel de profesor, educador, pasando a ser un relevante apoyo 

emocional para el discente.  
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LA RELACIÓN Y EL TRABAJO COOPERATIVO CON LOS COMPAÑEROS 

DOCENTES 

Tras la lectura de diversos artículos en relación a la colaboración entre docentes, 

destaco el de “Trabajar con los compañeros para mejorar la educación” de Ana López 

Hernández publicado en Aula de Innovación educativa. En el mismo se comenta que 

“el trabajo de los profesores se desarrolla, en muchas ocasiones, de manera individual. 

La actividad docente en sí misma ha sido tradicionalmente un quehacer aislado: un 

profesor frente a su grupo de alumnos.”  

En mi opinión hay ocasiones donde puede prevalecer el deseo del trabajo individual 

ya que supone el poder realizar las acciones necesarias sin tener que contar con la 

aprobación e interacción del resto del equipo docente que puede que no tenga la misma 

visión innovadora, vocación o pasión y actitud frente a la necesidad de un cambio. 

Podría en estos casos suponer un desaliento para el docente en su misión como 

innovadora en lugar de un apoyo.  

Por lo tanto, dependerá de factores ambientales como el nivel de iniciativa que 

tenga el centro y la plantilla docente así como de las relaciones interpersonales y la 

valoración que el centro tenga hacia la actividad innovadora, las que favorezcan el 

individualismo o la cooperación profesional a la hora de generar innovación educativa.  

Explica Lourdes Montero Mesa (2011)19 que una cultura de colaboración implica 

unas relaciones de “confianza” entre el profesorado, de apoyo mutuo, auto-revisión y 

aprendizaje profesional compartido. Desde esta óptica, se requieren no solo condiciones 

organizativas sino actitudes y compromiso profesional por parte de los docentes y del 

centro educativo para promover el trabajo conjunto 

Existen por lo tanto, enumerarles razones a favor de la cooperación profesional en 

la innovación educativa, sobre todo para trabajar de forma conjunta en fases de 

investigación acción como ya indicaban Kemmis y Mctaggart (1988, 2000). Como 

breve pincelada personal, considero que la cooperación puede darse entre profesores de 

19 Lourdes Montero Mesa realiza un estudio de investigación en el 2011 para la  Universidad de Santiago de Compostela, que titula 
“El trabajo colaborativo del profesorado como oportunidad formativa” destacando el valor de dicha colaboración para el desarrollo 
profesional y mejora de la práctica educativa a través de la innovación.  
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una misma área educativa pero también entre aquellos que pertenecen a distintas 

materias e incluso etapas formativas tal como he podido observar durante mi periodo de 

prácticas. 

Las ventajas principales para los docentes y su función innovadora serian el contar 

con apoyo moral necesario para superar los posibles obstáculos de forma conjunta. La 

mejora de la propia actuación docente y el enriquecimiento del currículo al recibir 

aportaciones diversas y retroalimentación de los compañeros. Asimismo el reparto del 

trabajo de la investigación hace que dicha actividad sea más amena y liviana. Esto 

lleva también a mejorar la relación y comunicación entre los docentes y por lo tanto la 

autoestima ya que la investigación cooperativa genera un crecimiento personal y 

social. 

Por lo tanto, la relación que se produce entre el equipo docente va estar determinada 

en primer lugar por la pertenecía a un departamento específico de la especialidad 

educativa como puede ser el caso de los profesores que forman parte de la FP, 

especialidad de Turismo. En un segundo lugar, la relación se abriría principalmente 

hacia el resto de los compañeros integrantes de la FP. Esta relación además viene 

determinada por las reuniones que dichos docentes tienen a lo largo del curso 

académico.  

En un tercer nivel seria la relación que se establece entre los docentes que 

participan en un proyecto educativo común como es el caso de pertenecer a “Escuela 

espacio de Paz”. He podido comprobar durante mis prácticas, que dicho docentes 

mantienen una comunicación informal continuada por medio de grupos de whatsapp 

donde comparten sus experiencias en las tutorizaciones con los alumnos del proyecto. 

El objetivo aquí es buscar apoyo y asesoramiento a través del resto de los compañeros o 

bien para informar acerca del progreso de un alumno y tener todos un seguimiento 

actualizado.  

A modo ilustrativo, la colaboración docente es especialmente relevante para poder 

llevar a cabo un proyecto educativo para ser integrado en la modalidad de la FP dual, 

tal como subrayó la tutora del IES Cánovas del Castillo, Málaga durante la entrevista 

mantenida. 
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En un siguiente nivel de relación entre docentes, destacaría la afinidad personal 

que se puede producir entre los profesores durante momentos de descanso, desayuno, 

guardias, o incluso en los diferentes eventos y proyectos escolares que se organizan. 

Así mismo, la interrelación con otros centros hace que se extienda la relación más 

allá de propio centro educativo y que se encuentren afinidades con docentes de la misma 

especialidad o familia educativa en el caso de la FP, con los cuales compartir ideas, 

experiencias y novedades. 

Es interesante resaltar la necesidad de una cooperación entre los profesores para 

que exista una mejora educativa y progreso en los centro. En el TALIS (2013), se indica 

que son numerosos los trabajos que han estudiado el efecto de la cooperación entre 

profesores con la finalidad de analizar y mejorar su práctica docente. La participación 

conjunta y cooperativa entre docentes frente a la individualidad ofrece enormes ventajas 

en la metodología educativa utilizada en el aula. En dicho informe se enumeran una 

serie de actividades que requieren para su ejecución de la colaboración entre los 

docentes: 

1. Permite al docente la enseñanza conjunta con otro profesor en el aula

2. La observación por parte de un compañero de las clases y obtener así el

correspondiente feedback o retroalimentación. Es una excelente oportunidad

para mejorar y conocer detalles de nuestra forma de impartir que pueden

perfeccionarse no solo del compañero sino de la propia práctica docente. En este

sentido, me ha llamado mucho la atención que en España, según el informe

TALIS, hay un porcentaje muy alto el 87% de docentes de enseñanza secundaria

que nunca ha observado la clase de otro profesor.

3. La participación conjunta en proyecto con otros grupos. Fomentando una aula

mucho más dinámica y polivalente.

4. Cooperar en actividades de intercambio y desarrollo del aprendizaje, donde

se generen debate, discusiones, entre profesores para mejorar el rendimiento de

estudiantes concretos.

5. Trabajar en colaboración con otros docentes para encontrar nuevos criterios

de evaluaciones del progreso de determinados estudiantes, que requieran una

atención más específica.

6. Asistencia a reuniones, estar informado de novedades al compartir información

entre todos los docentes.
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7. Intercambiar materiales, experiencias, novedades en recursos didácticos,

conclusiones entre el resto de colegas.

Por lo tanto, considero imprescindible que el docente actual participe en actividades 

cooperativas con otros docentes, sin lugar a dudas, supone un enriquecimiento 

profesional y aprendizaje continuo. Adicionalmente ofrece una visión de unidad del 

equipo docente frente al alumnado para liderar y gestionar la mejora continua del 

centro educativo, lo cual también es importante y sobretodo en la sociedad actual. 

Interesante el grafico donde se muestran en procentaje los profesores que no han llevado 

a cabo las actividades en colaboración profesional que se indican. España en todas ellas 

muestra estar en completa ausencia: 
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Sin lugar a dudas, estas actividades cooperativas entre los profesores, están 

influenciadas por el clima escolar y la propia directiva de los centro educativos. Se 

trata por lo tanto de fomentar e incluir las actividades cooperativas entre profesores en 

el mismo plan del centro, como parte de su misión y estrategia educativa.  

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN CONTINUA EN EL DOCENTE 

El docente debe sentir que su deseo de enseñar sea siempre tan fuerte como el deseo 

de aprender.  

Consultando la Ley, la formación continua es un derecho y una obligación de 

todos los docentes de forma que estos deben actualizarse en materia científica, 

didáctica y profesional con la ayuda de los programas de perfeccionamiento docente. 

Dichos programas se combinan de mesas redondas, conferencias, exposiciones y otras 

actividades que ayudan a los docentes a seguir una formación continuada.  

Es en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial 

y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el 

Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. En el mismo se establece 

que  

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar 

respuesta a los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, siendo el 

factor clave para conseguir la mejora de la competencia profesional de los 

docentes y contribuyendo, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de 

calidad y equidad. En este sentido, diversos informes de la Unión Europea, así 

como investigaciones y estudios específicos, ponen de manifiesto una clara 

correlación entre la preparación del profesorado y un sistema educativo de 

calidad, estableciendo vínculos significativos entre los programas de formación 

del profesorado, la mejora de la educación y los resultados del aprendizaje del 

alumnado. 
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Para apoyar esta significativa actividad del docente, considero relevante 

remitirme nuevamente a la Ley y ampliar la información con el razonamiento que 

acompaña a la necesidad de formación permanente del docente: 

El profesorado se enfrenta en la actualidad a una realidad educativa compleja, 

que le obliga a revisar los contenidos escolares y la forma de organizarlos, así 

como a la introducción de nuevas metodologías que permitan la mejora de los 

rendimientos académicos. Y, para ello, el centro docente debe convertirse en el 

espacio, por excelencia, de formación del profesorado, a través de un trabajo 

cooperativo, integrado, diversificado y en equipo. Por esto, hay que seguir 

profundizando en las estrategias necesarias que permitan perfeccionar la 

intervención en los centros docentes para impulsar, asesorar y colaborar en el 

desarrollo de comunidades de aprendizaje dirigidas a mejorar la realidad 

educativa de los mismos, así como en la organización y la práctica docente en el 

aula, mediante metodologías activas y de participación. El profesorado de las 

aulas del siglo XXI trabaja en entornos colaborativos y ayuda a los jóvenes a 

aprender de forma autónoma. (Decreto 93/2013, de 27 de agosto.) 

Por lo tanto la formación continua del profesorado es parte inexorable de su 

función como docente. No se puede concebir, y en especial en la Formación 

Profesional, un equipo docente sin que este intente mejorar sus propios resultados. La 

calidad del docente es el principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje. 

Un impacto negativo de los docentes, como puede ser la falta de actualización, la 

recurrencias a metodologías y recursos desfasados que no lleven a la participación del 

alumnado, generan desgana, falta de atención y consecuentemente una baja calidad 

educativa y a un bajo desempeño que puede incluso llevar a la absentismo por 

desmotivación. Por lo tanto, el centro educativo juega un papel primordial a la hora de 

impulsar la formación continua y por supuesto esta en cada docente su implicación 

personal y proactividad para continuar con su formación. Principalmente en temas 

psicopedagógicos que permitan al docente tratar con los problemas trascendentales del 

alumnado de hoy en día tales como la desmotivación, la falta de atención, el bullying, 

e incluso el ciberbullying, entre otras muchas. 
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La formación continua aportará al docente habilidades sociales para no solo 

mantener su autoridad en el aula sino también estar al día con las innovaciones 

tecnológicas que puede aplicar a la enseñanza creando contenidos más dinámicos que 

conquisten al alumnado. Este debe ver en el docente un ejemplo a seguir. 

A modo indicativo, el Proyecto Educativo del IES Los Manantiales recoge en su 

página 175, los ejes básicos de formación establecidos por el Centro de Profesorado, y 

fija como punto de partida, las siguientes líneas de formación: 

 Uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para

 el desarrollo y la aplicación didáctica del Plan Escuela TIC 2.0. 

 Programación, diseño de actividades y evaluación con competencias básicas.

 Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades de aprendizaje.

 Plurilingüismo.

 Resolución de conflictos y mejora de la convivencia escolar.

 Acción tutorial.

 Atención a la diversidad.

 Prevención de riesgos laborales y la salud laboral entre los docentes.

 Actualización técnica en el campo profesional que corresponde a la especialidad.

Dentro de estas líneas de actuación, el departamento de formación establecerá 

los contenidos específicos para la formación del profesorado, a través de proyectos de 

investigación, grupos de trabajo, formación en centros o mediante la solicitud de 

cursos a nivel de centro. 

Adicionalmente queda establecido en su plan educativo el punto de partida para 

el diseño del plan anual de formación que consiste en determinar cuáles son las 

necesidades formativas detectadas en el profesorado del centro. Para ello se centran en 

el análisis de: 

- La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los 

resultados del alumnado. 

- Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de 

evaluación y diagnóstico. 

- Las memorias de los diversos departamentos. 
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Por ende, considero incuestionable que la naturaleza misma de la enseñanza exige 

que los docentes se comprometan en su formación y desarrollo profesional durante 

toda su carrera, pero las necesidades concretas y las formas de llevar a la práctica ese 

compromiso variarán según las circunstancias, las historias personales, profesionales y 

las disposiciones legales vigentes en cada momento. Según se puede consultar, para 

Day, C. (2005) la carrera profesional del docente es un desarrollo profesional continuo 

que, partiendo de la formación inicial, va evolucionando, mejorando y adaptándose a la 

realidad y que se produce en tres entornos:  

1. Enseñanza directa, con la asistencia a cursos, seminarios, conferencias, entre

otros., Aprendizaje en la escuela por el trabajo.

2. Colaboración con los compañeros y en el aprendizaje fuera de la escuela. Sería

la cooperación que anteriormente mencionaba con el resto del equipo docente,

por lo tanto es una prolongación de la propia formación continua del docente.

3. Colaborando con grupos de otros niveles educativos, participando en grupos de

reforma e innovación docente. La importancia de salir del propio centro

educativo y tener una visión más amplia, para recoger nuevas ideas de diversos

entornos educativos

Por estas razones creo primordial que la formación del docente de secundaria se 

extiende a lo largo de toda la carrera profesional, y que en este sentido, la formación 

inicial no es más que la primera etapa del trayecto formativo, el Master de Profesorado 

de Secundaria cumple el objetivo de la preparación y habilitación pedagógica y 

didáctica (y por supuesto para la obtención de la correspondiente acreditación) para una 

tarea docente innovadora, sin embargo no es más que le primer paso hacia la figura de 

un docente de calidad. 
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1. DISEÑO Y FUNDAMENTACIÓN DE UN PROYECTO O PLAN

DE TRABAJO QUE REFLEJE LAS COMPETENCIAS DE LA

ESPECIALIDAD DOCENTE CURSADA.

2.1. Resumen del plan de trabajo inicial y de la correspondiente intervención 

didáctica desarrollada en las Prácticas. 

Mis sesiones prácticas se desarrollan en el IES Los Manantiales de 

Torremolinos sumado al proyecto bilingüe y de innovación tecnológica. Mi 

intervención en el aula ha estado enmarcada dentro de la programación del módulo 

profesional, Gestión del Departamento de Piso (128 horas lectivas), que pertenece al 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Alojamiento Turísticos, de 2000 horas de 

duración, correspondiente a la familia profesional de Hostelería y Turismo y regulado 

por:  

 Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre por el que se establece el

Título de Técnico Superior en Alojamiento Turísticos y las

correspondientes enseñanzas mínimas.

 Orden de 7 de julio de 2009 por la que se desarrolla el currículo y por lo

tanto, las enseñanzas correspondiente al Técnico Superior en Gestión de

Alojamientos Turísticos

Este módulo se imparte en el primer curso del mencionado Ciclo Formativo. 
Mi tutora Ana Fernández, me encomienda para la intervención, la unidad de trabajo 

relativa a: 

 Procedimientos de limpieza en habitaciones y áreas.

 Relación con el departamento de recepción para la disponibilidad de las

unidades de alojamiento supervisadas.

 Control de calidad y criterios de aplicación.
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Esta unidad de trabajo incluida en la unidad didáctica 7 del módulo de Gestión de 

Pisos, la subdivido en siete sesiones para las cuales me organizo utilizando metodología 

innovadora donde aplico los siguiente métodos. 

El marco en el que se desenvuelven los alumnos de este curso del ciclo Superior de 

Alojamiento Turístico, destaca el área donde se encuentra ubicado el departamento de 

Hostelería y Turismo, con dos aulas especiales que incluyen ordenadores, mostrador de 

recepción en ambas aulas y pizarra estándar y proyector. Además las aulas incluyen una 

recopilación de libros especializados en temáticas como los Recursos Humanos, Gestión 

de Pisos, Recepción y Reservas, Departamento Financiero, especializado en Hostelería 

y Turismo adquiridos por una escuela privada ante el desuso de esta.  

CONTEXTO REAL DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN EL IES LOS 

MANANTIALES DE TORREMOLINOS. MÁLAGA 

El primer curso del Ciclo Formativo de Gestión de Alojamientos Turísticos, cuenta 

con 17 alumnos/as, mayores de edad, en el módulo profesional de Gestión del 

Departamento de Pisos.  

Existe entre el alumnado una amplia diversidad, originada principalmente por la 

procedencia académica con alumnado de ciclos medios, universidad y otros con 

experiencia laboral previa los cuales vienen ya con un sistema de trabajo aprendido. Se 

trata por lo tanto de reciclar, formar y aprender entre todos de las experiencias 

relevantes de unos y otros. Hay alumnos que son incluso hijos de profesionales del 

sector y han crecido en un ambiente hotelero. Por tanto, las actividades en el aula deben 

Grupo 1º Ciclo Formativo de Gestión de Alojamientos Turísticos. 
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buscar la colaboración, cooperación y contacto del alumno/a con ese grupo de 

compañeros dispares. 

Otro punto interesante que merece ser mencionado es que se trata de un grupo muy 

dinámico y participativo. Esto facilita la interacción entre ellos y con el docente. 

Supone a su vez una mayor exigencia para la preparación de las sesiones con el fin de 

poder aprovechar al máximo sus capacidades e intereses así como captar toda su 

atención. 

RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN ORIGINAL 

Para la planificación de las sesiones he recibido por parte de la tutora la unidad de 

trabajo a elaborar. Esta estaba compuesta por el siguiente contenido: 

− Protocolos y programas de actuación. En las sesiones relativas a este apartado se 

intercalaba vocabulario tanto en inglés como en español por la condición 

bilingüe)  

− Programas de limpieza de locales, instalaciones, mobiliario y equipos propios 

del departamento. (En inglés y español) 

− Proceso de limpieza de habitaciones libres, ocupadas, bloqueadas, de clientes 

vips y zonas comunes. Coordinación con el departamento de recepción. (En 

inglés y español)  

− Aplicación de normas, técnicas y métodos de seguridad, higiene, limpieza y 

mantenimiento en el uso de locales, instalaciones, mobiliario, equipos y 

materiales propios del departamento de pisos, áreas públicas, lavandería y 

lencería.  

− Pulcritud y orden en la realización de los procesos de pisos, lavandería y 

lencería. (En inglés y español) 

− Mecanismos de control. 

Para desarrollar estos contenidos, he planificado siete sesiones que aparecen de 

forma desarrollada en el Anexo de este proyecto.  

En mi presentación y primera intervención expuse de forma clara cuales eran los 

contenidos que les iba a impartir. Asimismo como se iban a desarrollar las sesiones, la 
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necesidad de su participación e intervención y las diferentes metodologías que se iban a 

utilizar. De esta forma les puse en antecedentes acerca del trabajo en proyecto que iban 

a realizar, presentaciones grupales, evaluaciones a compañeros, debates, actividades 

prácticas y visitas externas.  

En la planificación de las sesiones he considerado siempre una introducción 

especificando los objetivos de esa sesión para que el alumno conozca de antemano, la 

actividad prevista. 

En mi programación se detalla al minuto el desarrollo de la sesión, esto ha 

contribuido a que sea consciente del tiempo que debía dedicar a cada contenido con el 

fin de cumplir con los objetivos didácticos así como las competencias profesionales, 

personales y sociales que debían adquirir para que los resultados de aprendizaje 

fueran los establecidos.  

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS INTERVENCIONES 

La temática que me ha tocado relativa al módulo de Gestión de Pisos, no es 

precisamente la unidad que más me guste sobretodo porque es donde menos experiencia 

laboral he tenido. Además mi unidad está formada por numerosos procedimientos de 

trabajo lo cual en principio me resulta difícil de impartir sin evitar que los alumnos se 

aburran. 

De esta forma mi primer objetivo fue buscar una metodología adecuada para 

formar a los estudiantes en las diferentes sesiones que requiere mi unidad de trabajo.  

Primera Sesión 

Comienzo con una breve explicación de lo que les voy a impartir como docente. Les 

muestro por lo tanto un esquema en power point y les adelanto como se van a 

estructurar las siguientes sesiones. 

De forma análoga, les comento brevemente las diferentes metodologías que pretendo 

utilizar a lo largo de las sesiones en común. 

Así comienzo la primera sesión resaltando la importancia que tiene el departamento de 

gestión de pisos y por lo tanto, la limpieza, en la fidelización de los huéspedes. 

Pretendo con ello que valoren adecuadamente este departamento y lo vital que es en la 

hostelería.  
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Por medio de un video de corta duración les muestro el desarrollo completo de la 

limpieza de una habitación de huéspedes.  

Posteriormente les entrego un ejercicio práctico donde deben ordenar las diferentes 

funciones del departamento por orden de prioridad. Este ejercicio viene a sustentar la 

información del video con el fin de averiguar si el alumno ha captado esa información 

de inicio. Como actividad de apoyo les solicito que para la siguiente sesión traigan un 

ejemplo de procedimiento de trabajo del departamento de pisos de un hotel real.  

Segunda sesión 

Tras una breve introducción de las actividades prevista para esta hora, comienzo 

haciendo algunas preguntas relativas a la sesión anterior para refrescar ideas y enlazar 

con el contenido previsto para dicho día. 

La actividad más destacada es el procedimiento de cómo se realiza una cama en la 

hotelería. Para ello, el IES y en especial su tutora Ana Fernández, han cobrado una 

cama plegable con el fin de ofrecer esta actividad práctica. Tras mostrarles en 

imágenes el procedimiento, me dispongo a enseñarlo personalmente. Solicito la ayuda 

de los alumnos para preparar la cama y me encuentro gratamente con la sorpresa que 

todos están encantados con la actividad. Así de uno en uno comienza a realizar la 

cama tal como les he mostrado. Es esta sesión además la que ha sido valorada por los 

estudiantes como su favorita.  

Tercera sesión 

Comienzo explicando los objetivos previstos para la hora así como los recursos que 

vamos a utilizar. En este caso, se trata de empezar a organizar el Flippend Classroom 

que he elegido como metodología para el aprendizaje de los diferentes procedimientos 

de trabajo establecidos en el departamento de gobernanta.  

Durante esta sesión por lo tanto hago una breve introducción al orden en que se realiza 

una limpieza de habitación y comienzo a repartir de forma aleatoria los restantes 

procedimientos de trabajos con las instrucciones para que puedan elaborar la 

información. El objetivo es que el aprendizaje se produzca de forma autónoma y que 

con dicha información elaborada y ampliada fuera del aula, por medio de videos, 

ejemplos reales, entre otros. Se han creado siete grupos que tendrán la posterior 

responsabilidad de instruir a sus compañeros con mi apoyo por supuesto como 
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conductora de las sesiones. 

Asimismo les informo que durante el proceso de impartición de cada grupo serán 

valorados tanto su metodología, claridad, asimilación de los contenidos, por sus 

compañeros y por mí.  

Les comunico el tiempo que dispondrán para su explicación a los compañeros con el 

fin de que tengan en cuenta el recurso del tiempo y que para fomentar la participación 

de todos, se les harán preguntas al finalizar con el objetivo de consolidar el 

aprendizaje.  

Cuarta sesión 

Esta sesión esta principalmente dedicada a la impartición de los diferentes 

procedimientos por cada uno de los grupos que se habían creado.  

Antes de comenzar les doy una breves instrucciones de la comunicación no verbal, 

para que lo tengan en cuenta durante sus exposiciones. 

Durante la sesión me dedico a evaluar la exposición de los alumnos, a controlar el 

tiempo que dedican y observo también la actitud y participación del resto de los 

estudiantes del aula. Me sorprende gratamente el grado de implicación y que han sido 

capaces algunos incluso de ir más allá de los estándares exigidos, buscando 

informaciones complementarias que aportan una mayor aprendizaje.  

Quinta sesión 

Hago una breve introducción acerca de los objetivos previsto. Les traigo además  un a 

noticias relevante publicada en la revista Hosteltur, (de conocido prestigio en el 

mundo turístico) relativo a la importancia de la limpieza de las habitaciones y de cómo 

es uno de los puntos más valorados por el huésped.  

El enlazar esta materia con la realidad hace que los alumnos muestren más interés 

porque les transmite a su vez la importancia de su propio aprendizaje en relación a esta 

unidad de trabajo.  

A continuación hoy el tema es como se realiza la cobertura en el hotel. Una actividad 

que generalmente solo llevan a cabo los hoteles de alta gama (cuatro o cinco estrellas). 

Para ello utilizo una clase magistral con preguntas a los alumnos, apoyada por 

imágenes de diferentes hoteles donde se muestran coberturas temáticas, para asentar 
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los conceptos. 

Activo un debate en relación a la cobertura para conocer opiniones a favor y en contra, 

al tratarse en realidad de servicio de lujo busco generar ideas estimulantes sobre esta 

actividad. 

Sexta sesión 

Comienzo la hora describiendo los objetivos previstos y repasando los conceptos se 

desarrollaron en la sesión anterior. Induzco a un breve debate para conocer las 

opiniones de los estudiantes acerca de la importancia que tiene el mantener una buena 

y fluida comunicación entre los departamentos de Recepción y Pisos.  

Decido utilizar como metodología una actividad de Gamificación con la aplicación 

Kahoot Para ello he planteado veinticinco cuestiones relativo a los términos incluidos 

en la Tarea II que se le había entregado en sesiones anteriores. 

Esta actividad está formada por terminología hotelera internacional relevante para las 

comunicaciones entre el departamento de pisos y recepción. Tras cada respuesta se 

razona de forma conjunta porque es la acertada para asentar los conocimientos. 

Finalmente decido además premiar con una bolsa de gominolas a la estudiante que 

más respuestas ha acertado lo cual es recibido con grata sorpresa y aplausos. 

Con este último ejercicio terminan mis intervenciones. Se organiza una actividad 

extraescolar para visita una lavandería industrial que gestiona la ropa del grupo 

Hoteles Playa y que se encuentra ubicada en el polígono industrial de Torremolinos. 

Para dicha actividad requerimos tres horas, por lo que se sale del IES Los Manantiales 

a las 12 horas y se vuelve tras la visita a las 15 horas.  
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2.2. Evaluación de la planificación y del desarrollo de la intervención 

 

Tal como sintetizado en el apartado anterior, he realizado la planificación de 

la programación relativa a una unidad didáctica correspondiente al módulo de Gestión 

de Pisos. Para preparar adecuadamente mis intervenciones, he consultado las 

peculiaridades del mismo tanto en legislación como en el manual y resto de recursos  

materiales que para su impartición me han sido entregados. Asimismo he realizado la 

investigación personal para ampliar con ejemplos prácticos las diferentes sesiones. 

Mis actividades han sido preparadas con esmero. He tenido en cuenta las 

competencias contenido y habilidades que debían adquirir los alumnos en cada caso. 

Por dicho motivos mis intervenciones se han desarrollado siempre entre una 

introducción de contenidos y un sumario al final de cada sesión. 

Para que mis diferentes intervenciones fueran activas, participativas, 

motivadoras e innovadoras, he realizado un análisis de diferentes metodologías con el 

fin de seleccionar la más adecuada para cada sesión. Entre ellas puedo destacar el uso de 

la Gamificación, debates, Flipped Classroom, actividades en el aula y 

extraescolares. 

Además de los manuales, he utilizado información de mi propia 

experiencia en la industria hotelera así como diversidad de videos, casos reales y 

también informaciones locales del día a día de la industria turística.  

Las principales diversidades con las que me he encontrado en el aula eran: 

 Relativa a la experiencia que algunos alumnos tienen en el sector como 

consecuencia de su actividad laboral. En este caso, he aprovechado sus 

conocimientos para hacerlas partícipes en las sesiones cuando era oportuno  

 Amplia variedad en los niveles académico de los idiomas inglés y francés. 

Al tratarse de un IES bajo la modalidad bilingüe de inglés contábamos con 

un asesor lingüístico que colaboraba en las sesiones para el 

perfeccionamiento del idioma. 

Conjuntamente con la variedad metodológica, he tratado de incentivar siempre 

la participación, el diálogo, con el fin de crear un ambiente de aprendizaje mutuo, 
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alumnos – profesor. Durante las sesiones, debo confesar que me he sentido segura y he 

intentado expresarme en todo momento de forma profesional y cercana. De hecho las 

encuestas de los alumnos20 me han confirmado que esta había sido su percepción. 

Gracias a la buena comunicación con mi tutora de prácticas he obtenido además 

de la observación directa, los antecedentes en conocimientos que tenía el alumnado. 

Esto me ha ayudado para preparar mis sesiones adecuadamente. Las metodologías 

utilizadas tenían como objetivo ser las adecuadas para este grupo. La certificación de 

ello es que todos han cumplimentado adecuadamente sus tareas y presentaciones tanto 

grupales como individuales. 

Para buscar las estrategias adecuadas me he basado precisamente en mi periodo 

de observación del grupo. Considerando que se trataba de un grupo proactivo y 

participativo la metodología debía de ser variada e interactiva. 

A la hora de evaluar y calificar, me he basado en la evaluación continua. Para 

ello proponía actividades de investigación fuera del aula. Mi pretensión era estimular el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes y el uso por lo tanto de la evaluación continua 

sin examen de la unidad de trabajo impartida. La calificación total de mis sesiones 

ofrecía al alumno la posibilidad de conseguir tres puntos sobre el módulo para el tercer 

trimestre. Para su planificación, organice diferentes actividades evaluables a 0,25 puntos 

cada una21.  

La evaluación por parte de los alumnos a través del cuestionario entregado ha 

sido muy satisfactoria para mí. Tras el análisis reflexivo y crítico de los mismos he 

sacado nuevas e  interesantes conclusiones para elaborar una propuesta mejorada, 

innovar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de futuras sesiones. 

En cada hora de clase he buscado obtener una retroalimentación bien a través de 

los propios alumnos, de la tutora o incluso de las compañeras del Master que asistían a 

las intervenciones.  

 

                                                           
20 Las encuestas completas están añadidas en el anexo de este proyecto. 
21 Las actividades junto con la plantilla de observación y cálculo de calificación basada en la evaluación aparecen en el anexo de 
este proyecto. 
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REVISIÓN CRÍTICA BASADA EN CUESTIONARIOS Y REFLEXIONES PROPIAS 

SOBRE LAS INTERVENCIONES 

A través de los cuestionarios entregados a los alumnos que se adjuntan en el anexo de 

este proyecto, he podido constatar: 

 Actividades que menos han gustado ha sido la Tarea III. Se trataba de un caso 

práctico elaborado por mí misma,  con el que pretendía que los alumnos 

investigaran para adquirir los contenidos relativos a calidad y sus posibles 

certificaciones en la hostelería. He podido constatar que los estudiantes en su 

mayoría hubieran deseado recibir más explicación en el aula. 

Consecuentemente, les ha resultado difícil para entender que era lo que 

exactamente debían investigar y por lo tanto contestar.  

 En relación a las exposiciones hay sugerencias para utilizar menos texto. Desde 

mi punto de vista, mis presentaciones me parecían adecuadas, pero consideraré 

la sugerencia para hacer presentaciones más visuales.  

Reflexión crítica docente 

Tras un análisis y reflexión personal he llegado a las siguientes necesidades de 

mejora: 

 Optimizar la gestión del tiempo. He podido constatar que a los alumnos en 

general les ha gustado mucho la actividad en el aula que consistía en “hacer la 

cama al estilo de la hostelería”. Sin embargo esta actividad se realizó a final de 

clase por lo que se hizo desde mi punto de vista demasiado acelerada. Los 

alumnos hubieran disfrutado y aprendido más con una mejor gestión del tiempo. 

 

 Perfeccionar el método/sistema de evaluación de la sesión dedicada a los 

procedimientos de trabajo del departamento de pisos. Entre las opciones barajo 

el Flipped classroom. La razón es que de esta forma espero conseguir una 

participación activa de todos los alumnos, cada una debe prepararse un 

procedimiento, presentarlo y a su vez ser evaluado por sus compañeros. Esta 

idea es bien aceptada por los estudiantes algunos incluso la han resaltado como 

su favorita en los cuestionarios. Una vez puesta en marcha sin embargo soy 

consciente de la dificultad que entraña una actividad en la que todos los alumnos 

evalúen a sus compañeros. Además del gasto en papel, (se han tenido que 
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fotocopiar 230 paginas), veo que el tiempo asignado a la tarea se queda corto 

(nuevamente la gestión del tiempo no es adecuada). No había considerado el 

hecho de que al finalizar la exposición, los alumnos evaluadores, necesitan 

tiempo para terminar los cuestionarios relativos a los compañeros que habían 

expuesto.  

 
 Las evaluaciones de los compañeros han sido poco rigurosas. He observado 

en los cuestionarios de los estudiantes a sus compañeros, que en algunos casos 

eran demasiado benevolentes. Si bien es cierto que solían indicar siempre algún 

tipo de mejora, se puntuaba al compañero más bien alto, aun siendo anónimas. 

También en mi propio diario de prácticas con fecha 2 de abril página 17, hago la 

siguiente anotación: 

“Me he percatado que el hacer evaluar a los alumnos a sus propios 

compañeros es bastante complejo ya que supone por un lado un 

incremento en el tiempo de exposición y por otro lado la impresión de 

muchos folios. Sin embargo como una experiencia has sido gratificante 

ya que los alumnos también experimentan que supone evaluar y que no 

es nada sencillo. Las presentaciones resultan bastante elaboradas y los 

alumnos además han hecho un esfuerzo en mantener una comunicación 

verbal profesional, siguiendo las pautas que les había dado justo la 

semana anterior antes de comenzar con las primeras presentaciones.” 

 Finalmente, creo preciso apuntar que, internet se convierte a veces en un 

problema más que en una ventaja. La red en el IES suele desconectarse en 

momentos en que se precisa para una tarea común o simplemente visualizar un 

ejemplo empresarial. Adicionalmente he vivido situaciones en las que como 

docente no ha podido completar una actividad de forma fluida por las 

interrupciones en la red. Como consecuencia, se pierde tiempo y el alumno 

desconecta. En estos casos es preciso tener un plan b y c para evitar que la 

tecnología se convierta en algo contraproducente.  
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2.3.Nueva propuesta ´completa´ y fundamentada del proyecto o plan de trabajo 

orientada a mejorar la intervención desarrollada en las Prácticas.  

 

Tras el análisis y revisión crítica de mis intervenciones y considerando las 

sugerencias de los cuestionarios de alumnos, así como entrevistas como mi tutora, 

diarios, y mi propia autoevaluación, me propongo a elaborar una nueva propuesta 

mejorada.  

Paralelamente decido investigar cómo se daría este módulo en la modalidad dual. 

Para ello busco un instituto dónde se imparta este Ciclo Superior donde el alumno 

aprenda en alternancia entre el centro educativo y hotel.  Es el caso del IES Cánovas del 

Castillo de Málaga, centro bilingüe y dual. Seguidamente, decido contactar a su tutora y 

así, a través de una entrevista, averiguo como sería la planificación de dicho módulo en 

un caso real que lleva funcionado dos años con el sistema dual 

El resumen de la investigación aparece al final de este apartado. Mis conclusiones 

son que sin lugar a dudas, este módulo es perfecto para poder ser llevado a cabo en el 

sistema de formación profesional dual.  

A continuación se muestran cada una de las sesiones impartidas en el IES Los 

Manantiales de Torremolinos, donde se han resaltado las modificaciones que se harían 

tras la reflexión y revisión crítica realizada como docente. De esta forma la 

programación quedaría mejorada y por lo tanto innovada para el futuro.

 Aula Polivalente del IES Los Manantiales de Torremolinos donde he realizado mis intervenciones 
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SESIÓN 1 

 
DISTRIBUCIÓN POR SESIONES 

ACTIVIDAD ORGANIZACI
ÓN AULA 

RECURS
OS 

TIEMPO EVALUACIÓN 

*Introducción a los contenidos que se 
van a explicar durante la sesión en 
versión bilingüe 
 
*Resaltar y valorar la importancia de 
la limpieza mostrando comentarios 
negativos que generan en redes 
sociales y el rechazo que puede 
producir en clientes potenciales 
 
*Poner un video que muestre la 
importancia de la limpieza en la 
operativa del hotel así como para 
conseguir el bienestar del cliente. 
 
*Se entregará a los alumnos un 
ejercicio sobre el procedimiento 
limpieza habitación para que adquiera 
la capacidad de relacionar la actividad 
con su desarrollo y el orden adecuado 
de ejecución de las mismas. 
 
Se hace necesario un breve debate 
para argumentar con el grupo la 
necesidad de seguir un orden. A su vez 
enfatizar que se trata de 
procedimientos estándares pero que 
cada hotel establece los suyos propios. 
 
De esta forma evitamos conflictos con 
las alumnas que por su experiencia 
laboral en este departamento se 
muestren reacias hacia los 
procedimientos.  
 
*Traer ejemplos reales de otros hoteles 
y comparar 
 
 
Conclusiones  

Aula 
Polivalente 

 
Pizarra 

 
Proyector 
para poner 

Power point 
 

Internet 

5 min. 
 
 
 

5 min. 
Se recorta 

Para  
Añadirá 

más abajo 
 

5 min. 
 
 
 
 

25 min. 
 
 
 
 
 
 

15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 

Ordenar el 
check list. 

Se trata de que 
el alumno 
ordene las 
actividades 
que forman 

parte del 
procedimiento 

para la 
limpieza de la 
habitación de 
forma correcta 
para que siga 

el 
procedimiento 

establecido. 
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SESION 2 

ACTIVIDAD ORGANIZACI
ÓN AULA 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

* Esta sesión está dedicada al 
procedimiento de hacer la cama de un 
hotel. Se realizará una breve 
introducción a los objetivo de la 
sesión. 
 
*Preguntamos a los alumnos a modo 
de refrescar ideas y conceptos dados, 
sobre los diferentes tipos de camas que 
conocen según su tamaño y el nombre 
formal que reciben en la hostelería. 
 
*Se solicitará entre los alumnos 
algunos voluntarios para que realicen 
la cama según su costumbre y se 
controlará el tiempo empleado en la 
tarea de cada uno para finalmente ver 
quien ha empleado menos tiempo. 
Eliminamos esta parte que en realidad 
no aporta información para poder 
dedicar más tiempo al aprendizaje de 
“hacer la cama” 
 
*Como docente mostraré el 
procedimiento utilizado en la 
hostelería para hacer la cama del 
huésped. 
 
*Los alumnos harán uno por uno la 
cama y se tomará el tiempo empleado 
por cada uno en dicha tarea. 
 
 
 
*Sumario y reflexión final sobre lo 
aprendido para retención de los  
conocimientos y habilidades 
adquiridas. 
 

Aula 
Polivalente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de 
lavandería-

lencería 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cama 
ubicada en 

centro  
aula-Taller 

2 min. 
(acortar 
algo de 
tiempo al 
inicio) 
 
2 min. 
Recortar en  
tiempo 
 
 
10 min. 
Son 
sumados 
A la 
actividad 
final 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
35 min. 
Con este 
tiempo 
todos 
tendrán la 
oportunidad 
de hacer la 
cama 
 
1 min. 
 

Se evaluará a 
cada alumno 
realizando el 

procedimiento 
de hacer la 
cama según 
protocolo 
hotelero 
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SESION 3 

ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN 
AULA 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

*Introducción a los contendidos que se 
van a impartir en la sesión y actividades.  
 
* Para explicar los protocolos de limpieza 
y sus procedimientos se realizará por 
medio de la metodología de Flipped 
classroom. Agrupados los alumnos en 
equipos de 2-3, por sorteo se les entregará 
un protocolo que deberán desarrollar y 
traer preparados para explicar a sus 
compañeros. Consiste en establecer los 
procedimientos de limpieza: 

• de baños 
• limpieza del polvo 
• limpieza de suelo 
• acabado habitación 
• limpieza zonas nobles 

 
Asimismo deberán presentar y explicar el 
procedimiento con un ejemplo real de la 
industria hotelera.  
 
Los alumnos deberán evaluar a sus 
compañeros también, considerando 
criterios de Contenido, Claridad, Eficacia 
y comunicación verbal y no verbal. Esta 
actividad tiene una duración máxima de 
10 min. por grupo incluido el tiempo de 
evaluación por parte de los compañeros. 
 
Cambiar el sistema de evaluaciones. Se le 
asignará a cada grupo la evaluación 
específica de otro. 
 
Se incluye un feedback por parte profesor 
al finalizar cada exposición.  
 
*El grupo que haya logrado más puntos 
en la evaluación delos compañeros y del 
docente, recibirá un premio –  
 
Reflexión final  

Aula 
Polivalente 

Pizarra 
 

Proyector 
para poner 

Power point 
 

Internet 

5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min.  
 

Se evaluará con 
puntos positivos 

de más a menos a 
los equipos según 

hayan logrado 
más aciertos en el 

orden de las 
actividades para 

cada 
procedimiento de 

limpieza 
 

Asimismo serán 
evaluados por sus 
compañeros por 

medio de una 
ficha  
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SESION 4 

ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN 
AULA 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

*Introducción a los contendidos que se van a impartir 
en la sesión y actividades 
 
*Se explicará el procedimiento para la cobertura, 
actividades que incluye y el proceso que se sigue y 
curiosidades a través de ejemplos reales de hoteles. 
 
*Se visualiza un video relativo a la cobertura que 
realizado por Vincci Labs donde ve el proceso de la 
cobertura (habitación y repaso de baño) descrito por 
una camarera de piso durante el desarrollo del 
mismo. Con ello conseguimos asentar el aprendizaje 
de esta sesión.  
 
Tras visualización, preguntar a los alumnos acerca 
del método diferentes utilizado. De esta forma les 
hacemos entender que hay diferentes métodos y 
razonamientos para esta actividad.  
 
Simultáneamente el alumno deberá anotar en una 
hoja el proceso a medida que lo visualiza en el video 
para ver si coincide con el procedimiento estándar 
que hemos mostrado al principio. 
 
*Abrimos un debate sobre las ventajas y desventajas 
de la cobertura, se trata de introducir ideas 
estimulantes sobre esta actividad. 
 
En lugar de solo el debate, realizar una actividad 
práctica donde los alumnos propongan diferentes 
temáticas posibles para la cobertura. Se realiza la 
misma a modo de ejercicio en la cama plegable que 
hay en el aula polivalente  

Aula 
Polivalente 

Pizarra 
Proyector 
Internet 

5 min. 
 
 
25 min. 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 
Cambios 
en la 
temporali
zación 
que se 
añada a la 
actividad 
final 
 
 
 
 
 
 
10 min. 

 
 
 
 

La 
evaluación 

en este 
sesión está 

basada 
principalmen

te en la 
participación 

activa del 
alumnado 
durante el 

debate y las 
sugerencias, 
comentarios 

que haga 
durante la 

sesión 
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SESION 5 

ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN 
AULA 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

*Introducción a los contendidos de la sesión 
 
*Se analiza la relación entre los departamentos de 
recepción (FO) y el de Pisos (HK) para la 
disponibilidad de las unidades de alojamiento 
supervisadas.  
 
1º introducción para resaltar la importancia de la 
buena relación que debe existir entre HK y FO para 
el adecuado funcionamiento del hotel. La sesión 
continua con clase magistral que incluye preguntas 
del docente al alumnado para buscar la interactuación 
y participación  
 
Incluir ejemplos reales de problemas de 
comunicación entre ambos departamentos 
 
*Mensajes que recibe HK de FO 
A través de los listados entradas y salidas. Se explica 
con ejemplos y que uso hace HK con dicha 
Información 
 
*Analizaremos de forma grupal algunos ejemplos de 
listados de entrada y salida traídos de algunos hoteles 
de la zona. 
 
*Información que aporta el Rooming List (se pone 
ejemplo de Rooming list hotel). Relevancia para la 
priorización en la limpieza de habitaciones 
 
*Mensajes que se intercambian durante la jornada 
ambos departamentos. Resaltar la resolución de 
Discrepancias en estados habitaciones 
 
Se les entrega a los alumnos la Tarea II que deben 
traer resulta para la próxima sesión. 
 
*Sumario y reflexión final sobre lo aprendido para 
retención de los conocimientos y habilidades 
adquiridas. 

Polivalente 

Pizarra 
 

Proyector 
para 

poner 
Power 
point 

 
Interne 

1 min. 
 
5 min. 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
3 min 
 
 
2 min. 
 
Mejor 
gestión 
del 
tiempo 

 
La 
evaluación 
en este 
sesión está 
basada 
principalmen
te en la 
participación 
activa del 
alumnado 
durante el 
debate y las 
sugerencias, 
comentarios 
que haga 
durante la 
sesión 
 
 
 
 
 
La Tarea II 
incluye una 
relación de 
términos 
internacional
es hoteleros 
que deberán 
enlazar con 
su correspon-
diente 
definición.  
Esta tarea 
será 
evaluable 
dentro del 
actividades y 
participación 
en el aula 
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SESION 6 

ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN 
AULA 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 
*Se comienza la sesión haciendo un breve repaso a la 
materia de la sesión anterior para enlazar.  
Se introducen las actividades y contenidos que se van 
a desarrollar durante la sesión. 
 
*Se imparte el último de los puntos relativo a la 
comunicación entre HK y FO la información que se 
intercambian durante la jornada con clase magistral, 
ejemplos y preguntas reflexivas. 
 
La explicación de esta parte debe explicarse un poco 
más ya que los comentarios en cuestionarios 
indicaron que quedó poco clara. La Tarea III que está 
relacionada con esta actividad, resulto compleja y 
confusa. De esta forma intentamos subsanar esa 
carencia con una mayor dedicación a esta unidad de 
trabajo.  
 
*Se les da las instrucciones para realizar la tarea III 
(resolución de caso práctico) se dedica un mayor 
tiempo a explicar esta tarea y se abre una sesión para 
ello en el Moodle 
 
 
*Basado en Tarea II se realiza la actividad de 
Gamificación con la aplicación Kahoot plantearemos 
20 cuestiones a los términos incluidos en la Tarea II y 
relevantes  para las comunicaciones entre el 
departamento de pisos y recepción. Tras cada 
respuesta se razonará de forma conjunta porque es la 
acertada. Premiaremos a la persona que más 
respuestas acertadas tenga 
 
*Repasamos verbalmente los conceptos aprendidos 
en la sesión a modo conclusión para reforzar el 
aprendizaje. 

Polivalente 
 
 
 

Pizarra 
 

Proyector 
para 

poner 
Power 
point 

 
Interne 

 
 

 
1 min. 
reducción 
 
 
 
 
 
 
 
30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 min. 
 

 
La 
evaluación 
en este 
sesión está 
basada 
principalmen
te en la 
participació
n activa del 
alumnado 
durante el 
debate y las 
sugerencias, 
comentarios 
que haga 
durante la 
sesión 
 
 
La 
evaluación 
de esta 
última parte 
está basada 
en una Tarea 
III con 
preguntas 
donde se 
pide la 
reflexión del 
alumno  
 
Esta tarea se 
califica con 
un 25% del 
total de la 
unidad de 
trabajo 
 
Hemos 
reducido 
porcentaje 
para 
equilibrar 
con resto de 
tareas. 
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*Las ventajas de realizar las sesiones anteriores en el sistema de FP Dual 

 

La FP Dual se caracteriza como ya analizado desde el inicio, por su 

metodología de aprendizaje que combina la impartición de contenidos teóricos en los 

centros educativos con formación práctica en empresas. En el caso de este módulo de 

Gestión de Pisos, sería una gran ventaja ser impartido en la modalidad dual.  

En este caso, la nueva propuesta del Plan de Formación y en concreto de la 

unidad didáctica impartida por mí, incluirá bastantes aspectos innovadores:  

En el centro educativo se impartirá los conocimientos más teóricos mínimos 

e imprescindibles y se coordinará con el hotel para completar el resto de contenidos de 

un modo totalmente prácticos. De esta forma el alumno “aprende haciendo.” 

Aunque es difícil proponer un programa completamente basado en la 

modalidad dual, a modo ilustrativo, he destacado de cada sesión aquellas competencias 

que serían apropiadas realizar durante el régimen de alternancia en el centro de trabajo, 

en este caso, el hotel. El alumno/a estaría bajo la tutela de un formador asignado del 

departamento de gestión de Pisos. Así se planificarían las siguientes actividades 

relativas a cada una de mis sesiones: 

Sesiones Mi propuesta con modalidad Dual 

1 Esta sesión en principio no tendría variaciones ya que sería una toma de 

contacto e información teórica de la unidad didáctica.  

2 En esta sesión el aprendizaje principal está basado en “hacer la cama al 

estilo de la hotelería” por lo tanto es una actividad práctica que haría 

durante el régimen de alternancia en el hotel y bajo las instrucciones del 

tutor/formador del centro de trabajo. 

3 El contenido principal son los procedimientos de limpieza de habitaciones 

y áreas comunes. Aunque en la sesión se había organizado con el método 

innovador del Flipped classroom, la observación y participación directa en 

el hotel sobre cada uno de los procedimientos sería un aprendizaje mucho 

más práctico.  
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4 El objetivo de esta sesión es la cobertura. Nuevamente una temática muy 

práctica que sería útil realizar en el hotel, en caso de que lo tuviera incluido 

en sus procedimientos. Sin embargo también sería necesario verlo en el 

aula ya que es una tarea que generalmente no se hace en todos los hoteles. 

Por lo tanto, puede que esta no se incluya en el centro de prácticas. Así 

mismo mantendría el debate en el aula sobre la conveniencia o no de esta 

actividad en la fidelización del cliente.  

5 La sesión relativa a las relaciones entre los departamentos tiene eficacia 

mejorada desde el punto de vista dual. La combinación de análisis en el 

aula con la formación posterior en el hotel, hace que el contenido de esta 

unidad de trabajo quede fácilmente lograda por los estudiantes.  

6 Se trata más bien de una sesión de repaso que en el aula se realiza con la 

metodología de la gamificacion y la tarea sobre un caso práctico.  

Nuevamente la combinación de aula y centro de trabajo (hotel) sería mucho 

más eficaz y motivadora. 

 

**Propuesta alternativa basada en la investigación de un caso real: Formación 

Profesional Dual del Ciclo Formativo Grado Superior Alojamiento Turístico 

módulo Gestión de Pisos en IES Cánovas del Castillo – Málaga  

 

Tras mi reflexión crítica y actualización de la sesiones considerando incluso la 

alternativa dual, contacto con la tutora del Ciclo Formativo G. S. Alojamiento Turístico 

del IES Cánovas del Castillo que están incluidos en sistema bilingüe y dual. Mi objetivo 

es conocer cómo funciona exactamente el sistema dual en el módulo de Gestión de 

Pisos y analizar así la mejora educativa de los alumnos bajo esta modalidad. 

 

IES Cánovas del Castillo, Málaga 
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• Bilingüe y Dual en Cánovas del Castillo desde curso 2015/ 2016 

Actualmente solo hay la opción para el IES de incluir un máximo de 5 alumnos de un 

grupo total de 25 estudiantes que forman el curso. Estos alumnos son escogidos durante 

el primer trimestre basándose su elección en: 

 Expediente Académico 

 Nivel de idiomas 

 Uso de nuevas tecnologías 

 Madurez  

 No haber sobrepasado el 10% de las faltas de asistencia  

Caso específico módulo Gestión de Pisos 

En el primer trimestre se da la teoría necesaria para poder incorporar al 

alumno en el hotel a partir de Febrero. Para ello se da un vuelco a la programación por 

lo que unidades didácticas más teóricas, tales como las relativas a los uso de productos, 

estructuras organizacionales, entre otros pasan a darse en esta primera parte del curso.  

En el segundo trimestre los alumnos seleccionados comienzan sus prácticas 

en el hotel, y van rotando de departamentos. En un mismo hotel suele haber un máximo 

de hasta tres alumnos. Generalmente son los mismos hoteles que ya colaboran con el 

IES a través de los FCT (formación en los centros de trabajos) que deben realizar los 

alumnos en el tercer trimestre del segundo curso de dicho ciclo. 

Explica la tutora del departamento del Ciclo Formativo Grado Superior de 

Alojamiento y Turismo, que este ciclo es muy adecuado para llevarlo en la modalidad 

dual, ya que los módulos del mismo están muy interrelacionados entre sí. Esto es 

básicamente: 

1. Recepción  

2. Pisos 

3. Marketing  

4. Estructura 
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La Evaluación 

El alumno debe realizar un diario de prácticas semanales, donde indica el 

aprendizaje de cada semana. Este diario debe ser entregado semanalmente a la tutora. 

Por su parte la tutora mantiene una reunión quincenal con el tutor laboral. Basándose 

en la información del diario de prácticas, comprueban juntos el conocimiento real de los 

alumnos y los progresos.  

Las evaluaciones se basan en los criterios de evaluación exigidos por ley. Al 

alumno se le entrega un cuestionario, ficha de evaluación, con las actividades que han 

tenido que desarrollar a lo largo del trimestre. Para ello, el tutor laboral ha recibido ya 

en la firma del acuerdo, una hoja de compromisos donde vienen especificados esos 

mismos criterios de evaluación y cuestionario con las actividades a realizar. De esta 

forma el tutor laboral tiene definido desde el inicio, el contenido y los resultados de 

aprendizaje que debe tener el alumno tutorizado.  

Además del compromiso personal del docente con alumnos, centro 

educativo y empresa colaboradora, resalta la tutora que para el buen funcionamiento del 

IES en la modalidad dual debe existir un alto grado de colaboración entre los docentes 

del mismo departamento.  

Sin lugar a dudas, para innovar es preciso realizar cambios. Esta ha sido la 

apuesta del IES Cánovas del Castillo por mejorar la formación y las oportunidades 

laborales de sus alumnos. Todo cambio requiere de un periodo de adaptación lleno de 

interrogantes, que hay que ir resolviendo a lo largo del camino. Es muy importante 

contar con la colaboración, apoyo y trabajo común de todos los docentes del 

departamento así como del mismo centro. Confirma la tutora entrevistada que “Una vez 

se ha recorrido el camino, la segunda vuelta es mucho más sencilla.” 
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REFLEXIÓN CRÍTICA 

______________________________________________________________________ 

Hace quince años decidí dedicarme a la docencia. Estaba trabajando en la 

hostelería y tuve la fortuna de recibir una llamada desde una escuela de gestión hotelera 

que buscaba un docente para diversas materias relacionadas con la industria turística. 

Durante mis primero días, la profesora saliente, aprovechó para explicarme las materias 

que tenía que impartir. Mi sorpresa fue que me encontré con asignaturas y 

responsabilidades que nadie hasta ese momento me había comentado. Con varios libros 

americanos en la mano, me marche para prepárame las disciplinas ya que en una 

semana debía de comenzar a impartir clase y además en bilingüe inglés.  

El primer semestre fue un auténtico calvario para mí, y supongo que 

también para mis estudiantes; nadie me había explicado como impartir una clase, no 

tenía conocimientos pedagógicos, ni didácticos ni formación alguna como docente. 

No sabía ni planificar, ni evaluar. Por supuesto,  desconocía cuales eran las técnicas 

metodológicas y recursos más adecuadas acordes con el currículo, ni como diseñar 

espacios de aprendizajes para captar la atención y motivar. Para la preparación de 

exámenes y evaluaciones seguía simplemente mi propio instinto y criterio. 

Desconocía los porcentajes de aprobados o suspensos que el centro consideraba 

estadísticamente aceptables y por lo tanto tuve numerosas dificultades con alumnos que 

se sentían decepcionados. Mi trabajo me gustaba pero evidentemente, me falto 

formación, comunicación, integración, destrezas y habilidades, saber cuáles eran mis 

competencias como docente y que esperaban de mi tanto el centro como los estudiantes. 

Fui aprendiendo a base del método “acción-reacción” y mucha observación.  

Tras casi año y medio como docente, el centro me incluyó en un programa 

académico llamado American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI) para 

formar y certificar a docentes especializados en hostelería. Este curso me resultó de gran 

interés ya que me permitió aprender métodos, recursos, técnicas y herramientas 

innovadoras para la docencia así como dirigir una clase, motivar a los alumnos, 

planificar una unidad didáctica, podemos decir, que todo aquello que tanta falta me 

hacía desde el principio. Durante la semana formativa me convertí en una auténtica 

discípula e intenté aprovechar al máximo el aprendizaje del seminario.  
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Al finalizar el mejor de mis semestres, tuve una interesante propuesta que 

venia del mundo hotelero: la puesta en marcha de un hotel, una experiencia que no 

podía rechazar. Entonces pensé que en la enseñanza, a diferencia de otras profesiones, el 

valor profesional aumentaría cuanta más experiencia del sector traiga un docente, ya 

que esto permitiría integrar la experiencia profesional del mundo real, laboral, con los 

procesos de formación en el aula  y sería una de las ventajas más valiosas que podría 

ofrecer a los alumnos que fueran a dedicarse a este sector. 

A lo largo de este año académico he podido conocer cuál es la función 

docente en la actualidad pero también las características históricas que hay detrás de 

esta profesión. La importancia de tener un espíritu crítico y reflexivo para poder 

adaptar la enseñanza con las realidades del aula.  

Que espera del docente tanto el centro educativo, los alumnos como la 

sociedad en general. La importancia de llevar a cabo investigación educativa en el 

aula, para poder seguir innovado como docentes y adelantarnos a las expectativas de 

los alumnos. Lo relevante de la formación continua y la cooperación entre colegas, 

profesores y profesoras para potenciar una actitud positiva y mejorar la calidad de la 

educación.  

Pero además también he tenido la oportunidad de conocer más a fondo las 

características y peculiaridades de la adolescencia, sus cambios físicos y 

psicológicos. Así la asignatura de Aprendizaje y Desarrollo de la personalidad me ha 

ayudado a comprender las actitudes de los adolescentes, sus prioridades, motivaciones, 

y así poder orientarles mejor tanto personal, a nivel académico como profesionalmente. 

Facilitarles autoconfianza e iniciativa lo que me es de gran ayuda para poder 

interactuar mejor con ellos. 

He adquirido conocimientos sobre los cambios que se producen en la 

sociedad actual, las diversidades familiares y culturales que afectan al alumno, al 

centro educativo y al mismo docente.  

De forma paralela, he entrado en contacto con el marco normativo que rige 

la educación en España, que aún me resulta bastante confuso. Las diferentes 

transiciones que se han producido y que se están aconteciendo en la organización de la 

materia educativa en nuestro país y también de nuestra comunidad autónoma, 

Andalucia. 
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La necesidad de ser un docente proactivo para poder entender y abordar 

problemas de disciplina que se presentan en el aula. El considerar la visión de un mundo 

globalizado, la diversidad cultural y académica, los problemas sociales de alumnos, la 

poca popularidad de los docentes, las expectativas de unos y de otros que nos llevan a 

considerar diferentes metodologías y paradigmas de investigación, para avanzar, 

mejorar y dar respuesta a las exigencias de la sociedad actual. La importancia de 

estimular el respeto y la atención por los valores. 

He aprendido cómo funciona el currículo docente, de la Familia 

Profesional de Hostelería y Turismo, que son y que no son buenas prácticas y cómo 

podemos mejorar la calidad, como integrar las nuevas tecnologías y los temas 

transversales en el ámbito educativo para crear planes y programas integrados, variados, 

didácticos y atractivos tanto dentro como fuera del aula. Además ha sido revelador  

conocer los contenidos, como diseñar adecuadamente los espacios de aprendizaje, 

aplicar las metodologías didácticas adecuadas a cada módulo y unidad didáctica y 

finalmente saber ser críticos y reflexivos, para planificar siempre una propuesta 

mejorada, tal como se he podido realizar en mi propia experiencia práctica.  

Y finalmente, he visualizado diferentes planteamientos de cómo llevar a 

cabo evaluaciones y también autoevaluaciones para poder optimizar el aprendizaje de 

mis futuros alumnos y el mío propio, para afianzar una mejora continua y seguir 

aprendiendo, innovando y avanzando como docente.  

Gracias a las prácticas, he tenido la oportunidad de sentirme parte durante 

125 horas, del equipo docente del IES Los Manantiales de Torremolinos y conocer más 

de cerca la vida en el Instituto de Educación Segundaria y más en detalle las actividades 

que realizan los profesores dedicados a la Formación Profesional. Una experiencia que 

sin lugar a dudas me ha apasionado. De hecho, esta inmersión en la vida cotidiana del 

instituto me ha ayudado a confirmar mi deseo de dedicarme a la formación profesional 

relativa a la especialidad de hostelería y turismo.  

Por lo tanto, considerando estas vivencias junto al aprendizaje teórico que 

hemos tenido durante el primer trimestre, me han aportado en suma, una visión 

diferente del docente y del sistema educativo en general del que tenía. Debo destacar 

que me han aportado una visión mucho más compleja de la profesión y de las múltiples 

responsabilidades del docente. Así mismo la importancia de la formación continua que 
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permitirá al docente ajustarse e incluso adelantarse a las necesidades reales del sistema 

y de las nuevas generaciones de alumnos y alumnas.  

Quizás he echado en falta una asignatura relativa a las técnicas de 

comunicación y presentación. Considerando que el docente puede ser la persona más 

competente del mundo, si no tiene habilidades de comunicación, difícilmente podrá 

transmitir sus conocimientos y hacer que sean captados por su público. Asimismo es 

importante que tenga formación en comunicación verbal y no verbal. El poder 

interpretar señales en los alumnos le puede ser muy útil para analizar su grado de 

atención, participación, interés, entre otras muchas cosas. Así, sugiero que en las futuras 

convocatorias se incluya esta formación para los alumnos del Master de Profesorado. 

Mi objetivo a la hora de realizar este Master era instruirme y actualizarme 

para volver a la docencia mucho más preparada y formada, con el fin de que tanto mis 

alumnos como yo misma aprendamos conjuntamente y disfrutemos del tiempo que 

compartamos juntos. Sin lugar a dudas, me ha seducido la formación en la modalidad 

dual y me gustaría tener en el futuro, la oportunidad de trabajar como docente en un 

instituto con modalidad bilingüe y dual o incluso ser precursora de dicho proyecto en un 

centro que aún no lo tenga habilitado. 
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ANEXOS 

Índice 

• Programación de las sesiones impartidas

• Actividades realizadas con los alumnos

• Actividad para el alumno sobre el procedimiento limpieza habitación

• Tarea para hacer en grupo sobre procedimiento limpieza habitación y áreas.

• Plantilla evaluadora utilizada para que el alumno evalué a los compañeros

• Tarea calificable sobre la primera parte unidad de trabajo impartida

• Tarea calificable sobre la segunda parte unidad de trabajo impartida

• Tarea Caso práctico

• Plantilla evaluación y calificación utilizada por el docente

• Encuesta de los alumnos sobre mis sesiones docentes

• Autoevaluación
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SESIÓN INTERVENCIÓN EN EL AULA 

 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Procedimientos de limpieza y 
Relación con el departamento de 
Pisos 

CICLO FORMATIVO: Gestión Alojamientos 
Turísticos 
MÓDULO PROFESIONAL: Gestión del 
departamento de Pisos 
CURSO Primero  

 
IMPORTANCIA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Considerando la importancia que tiene la limpieza del hotel en todas y cada una de sus áreas, se pretende 
transmitir al alumno las competencias necesarias para analizar el procedimiento adecuado a seguir en 
esta actividad así como el análisis de sistemas de trabajos para detectar tiempos improductivos. Realizar las 
actividades de preparación y limpieza de habitaciones, superficies, mobiliario y materiales en el ámbito de 
establecimientos de alojamiento se hará de forma adecuada siempre y cuando se apliquen las técnicas y 
procedimientos que garanticen su higiene y mantenimiento, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y 
actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Por lo tanto el 
alumno debe ser capaz de establecer la exposición de los procesos considerando las tareas más comunes. Si 
bien debe mantener siempre una visión flexible ya que estos procedimientos pueden ser distintos según el tipo 
de establecimiento hotelero o turístico. Asimismo se incluye esta unidad la relevancia en la comunicación 
entre el departamento de Recepción y Pisos. Esta comunicación está basada en listados/reports que deben 
ser interpretados por ambos departamentos utilizando una terminología internacional hotelera, para la 
realización adecuada de sus tareas, limpieza y asignación efectiva de unidades de alojamiento. 
UNIDAD/UNIDADES DE COMPETENCIA: 
 
UC1067 - Definir y organizar los procesos del departamento de pisos y prestar atención al cliente 
 
Nº DE UNIDAD EN 
RELACIÓN CON LA 
PROGRAMACIÓN 
Unidad 7 

BLOQUE DE CONTENIDOS 
Bloque relativo al contenido 
de los procedimientos de 
limpieza en habitaciones y 
áreas 

EVALUACIÓN 
Segunda 
Evaluación  

Nº SESIONES/HORAS: 8 
Desde 20 Marzo 
Hasta 7 de Abril 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS ALUMNOS 
 
En el momento de impartir esta Unidad didáctica los alumnos ya habrán entrado en contacto con algunos de 
los procedimientos de limpieza que se han mencionado en unidades didácticas anteriores durante la Primera 
Evaluación. Se trata de un tema muy específico pero a la vez tiene connotaciones cotidianas que puede llevar 
a confusiones elementales por dicho motivo el alumno puede considerar que tiene más conocimientos sobre 
dicha materia de la que realmente posee.  Esto le llevará a su vez a diferenciar la profesionalidad de dicha 
temática frente al concepto cotidiano.  
CONEXIONES CON OTRAS UD DEL MÓDULO O CICLO 
 
Este Unidad Didáctica está vinculada a las anteriores Unidades que tratan el trabajo de la gobernanta, sistema 
de organización y control, Unidad Didáctica 2 y las posteriores Unidades 4 y 5 que complementan los 
procedimientos en áreas de habitaciones, zonas nobles así como Unidad 7 relativa a la relación con el 
departamento de Recepción. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN GRUPO-CLASE 
 
El primer curso del Ciclo Formativo de Gestión de Alojamientos Turísticos, cuenta con 17 alumnos/as, 
mayores de edad, en el módulo profesional de Gestión del Departamento de Pisos.  
 
Existe entre el alumnado una amplia diversidad, originada principalmente por la procedencia académica con 
alumnado de ciclos medios, universidad y otros con experiencia laboral previa los cuales vienen ya con un 
sistema de trabajo aprendido. Se trata por lo tanto de reciclar, formar y aprender entre todos de las 
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experiencias relevantes de unos y otros. Hay alumnos que son incluso hijos de profesionales del sector y han 
crecido en un ambiente hotelero. Por tanto, las actividades en el aula deben buscar la colaboración, 
cooperación y contacto del alumno/a con ese grupo de compañeros dispares. 
 
Otro punto interesante que merece ser mencionado es que se trata de un grupo muy dinámico y participativo. 
Esto facilita la interacción entre ellos y con el docente. Supone a su vez una mayor exigencia para la 
preparación de las sesiones con el fin de poder aprovechar al máximo sus capacidades e intereses.  
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 
PERSONALES Y 
SOCIALES 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Los principales objetivos de esta unidad 
didáctica consisten en conocer las tareas que se 
llevan a cabo en el área de habitaciones. 
 
-Analizar el proceso de limpieza de una 
habitación en un establecimiento de alojamiento 
considerando el procedimiento adecuado para 
cada una de sus partes.  
 
-Describir las partes de las que generalmente 
consta un establecimiento de alojamiento.  
 
-Comprender las diferentes actividades de 
atención al cliente que se dan desde esta área.  
 
La relación con el departamento de Recepción y 
los informenes que se requieren y también los 
que se elaboran desde el departamento de pisos 
El control de Calidad y valoración del personal 
del departamento. 

Esta unidad didáctica 
validaría las siguientes 
unidades de competencias 
incluidas en el módulo: 
 
d) Controlar y supervisar el 
departamento de pisos, 
estableciendo los recursos 
humanos y materiales, 
pudiendo prestar el 
servicio, en su caso. 
 
l) Cumplir con los objetivos 
de la producción, 
colaborando con el equipo 
de trabajo y actuando 
conforme a los principios 
de responsabilidad y 
tolerancia.  
 

- Establecer las necesidades 
infraestructurales de una 
habitación bajo un supuesto 
dado.  
- Realizar y conocer el 
proceso de limpieza de 
habitación y de las áreas 
nobles en un 
establecimiento dado.  
- Determinar las 
actuaciones que la camarera 
de pisos debe ejercer en la 
atención al cliente.  
-Interpretar la información 
recibida por el 
departamento de recepción 
y transmitir las unidades de 
alojamiento supervisadas.  
-Realizar los adecuados 
controles de calidad y 
evaluación del personal. 

CONTENIDOS 
- Protocolos y programas de actuación. (En inglés y español)  
- Programas de limpieza de locales, instalaciones, mobiliario y equipos propios del departamento. (En inglés 
y español)  
- Proceso de limpieza de habitaciones libres, ocupadas, bloqueadas, de clientes vips y zonas comunes. 
Coordinación con el departamento de recepción. (En inglés y español)  
- Aplicación de normas, técnicas y métodos de seguridad, higiene, limpieza y mantenimiento en el uso de 
locales, instalaciones, mobiliario, equipos y materiales propios del departamento de pisos, áreas públicas, 
lavandería y lencería.  
- Pulcritud y orden en la realización de los procesos de pisos, lavandería y lencería. (En inglés y español)  
- Mecanismos de control.  

CONCEPTOS 
 

Se analizará durante esta unidad los conceptos relativos tanto a 
procedimientos, comunicación y control de calidad. 
- La habitación en los establecimientos de alojamiento.  
- Proceso de limpieza de una habitación.  
- La atención al cliente por la camarera de pisos.  
- La Relación entre el departamento de Recepcion y Pisos  

- Control de Calidad 

PROCEDIMIENTOS 
 

Describir y presentar de forma esquematizada el proceso completo 
de limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas 
comunes. (En inglés y español)  
- Asignar en un parte de trabajo unidades de alojamiento, zonas 
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nobles y comunes al personal al cargo. (En inglés y español)  
- Determinar el rendimiento de los productos de limpieza.  
- Coordinar con el departamento de recepción el estado de cada 
unidad de alojamiento. (En inglés y español)  
- Atender a los clientes conforme a los estándares óptimos. (En 
inglés y español)  

 
 

ACTITUDES, VALORES Y 
NORMAS 
 

Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada del 
sector turístico y de su relevancia en la economía.  
- Respeto hacia el tiempo de las personas y aprovechamiento del 
suyo propio en las clases prácticas.  
- Disposición a la escucha y respeto hacia las opiniones ajenas y la 
diversidad cultural.  
- Rigor en la presentación y exposición de ideas, conclusiones, 
juicios y criterios personales  
- Disposición receptiva ante nuevas expectativas.  
- Deseo de profundización en el conocimiento.  
- Interés en la búsqueda e investigación a través de las nuevas 
tecnologías.  
- Atención a los cambios sociales.  
- Sentido crítico.  
- Interés por la planificación del trabajo.  
- Talante positivo, activo, responsable y serio en las clases  

 
TEMAS TRANSVERSALES 

En esta unidad didáctica se abordarán además del medio ambiente, educación para  la igualdad, y la 
convivencia con especial énfasis al rechazo a todo tipo de discriminaciones y fomentar los hábitos de 
comportamiento democrático, la educación para la salud, el fomento de valores cívicos, junto con otros que 
puedan surgir a lo largo del curso.  
Para esta unidad didáctica, considero que los temas a resaltar para su tratamiento en clase son: 
Educación ambiental.  Orientada al respeto al medio ambiente, por medio de la solución y prevención de 
problemas ambientales. Se orientará los procedimientos de trabajo basados en el ahorro energético, eficacia y 
adecuado uso de productos de limpieza preferiblemente ecológicos. 
Educación para la Igualdad entre sexos. Dado que se trata de esta unidad didáctica está muy enfocada a la 
realización de actividades tradicionalmente ejecutadas por el sexo femenino es importante educar en la 
igualdad y generalidad de su desarrollo. Además también se incluyen los objetivos:  
*Desarrollar la autoestima y concepción del propio cuerpo como expresión de la personalidad.  
*Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.  
* Consolidar hábitos no discriminatorios.  
*Potenciar el diálogo y la autoestima para resistir a las presiones externas.  
Educación para la Convivencia.  
Pretende educar en el pluralismo y respeto de la diversidad y autonomía de los demás así como la solución de 
conflictos por medio del dialogo.   
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DIDÁCTICOS DE 
EVALUACIÓN 
 

Para las evoluciones se consideraran: 
*Participación en el aula 
*Actividades grupales 
*Actividades y ejercicios individuales a realizar en las sesiones 
formativas 
*Tareas de reflexión  
*Calidad de las exposiciones y trabajos  
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PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Se aplicará el proceso de evaluación continua del alumnado se 
requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas para este módulo profesional del ciclo 
formativo. Se realizará un proceso de evaluación continua, basado en 
los siguientes instrumentos: Ficha del alumno (Anexo III) 
Donde se valoraran los aspectos mencionados en el criterio de 
evaluación. 
Se realizaran diferentes pruebas escritas, tareas, actividades 
complementarias y extraescolares también serán calificables , 
proyectos individuales y grupales y c criterios 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación de cada uno de estos instrumentos en la 
evaluación final, teniendo en cuenta que es un Módulo Profesional 
eminentemente procedimental, se pretende evitar la memorización y 
fomentar la comprensión y aprendizaje útil y práctico. 
Así, la calificación del módulo será de la siguiente forma: 
*Pruebas teóricas (30%) 
*Actividades prácticas (30%) 
*Trabajos individuales o en grupo y su   presentación (20%) 
*Asistencia, puntualidad, actitud y participación en el aula (10%) 
Las pruebas teóricas están focalizadas a la adquisición de conceptos y 
términos específicos de la industria turística y en concreto del 
departamento de Pisos.  
 

SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN 
 

Cuando el alumno, no obstante, suspenda una evaluación (ya sea por 
no tener la posibilidad de hacerle nota media o bien porque su nota 
media no alcance el 5, tendrá un examen de recuperación que se llevará 
a cabo tras cada evaluación y en el que entrarán los contenidos de todo 
el trimestre. 

METODOLOGÍA 

MÉTODOS 
 

Se utilizará la metodología inspirada en la Escuela innovadora 
donde se pueden resaltar que con las siguientes metodologías 
activas: Flipped Classroom, Charla, coloquio profesional, 
Gamificación Aprendizajes basados en estudio de casos (CSBL), 
Ejercicios de cooperación para el Aprendizaje cooperativo. También 
se incluyen sesiones de clases magistrales para la introducción de 
los conceptos. También se incorporaran actividades 
complementarias, en el aula y extraescolares  

ESTRATEGIAS 
 

Se pretende favorecer el análisis y la comprensión de conceptos, así 
como propiciar la creatividad del alumnado en su proceso de 
aprendizaje. Considerar estrategias innovadoras favorecerá la 
comparación y la inferencia entre el alumnado. Así mismo: 

− Facilitar la ampliación curricular y el aporte de nuevos 
conocimientos. 

− Promover estrategias de aprendizaje acordes con la naturaleza 
de cada uno de los contenidos. 

− Utilizar mecanismos de inducción / deducción. 
− Utilizar las tic’s de forma continua y sistemática. 
− Permitir cuestionar y aportar elementos nuevos. 
− Promover la elaboración de trabajos personales y en equipo 

reales y virtuales 
− Fomentar el desarrollo y utilización de habilidades, actitudes, 

valores, y estrategias de aprendizaje. Utilizaremos recursos que 
enriquezcan el aprendizaje y motiven al alumno. 
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ESPACIOS 
Y AGRUPAMIENTOS 
 

El espacio consistirá en el 
aula polivalente y el 
Taller de Lencería / 
lavandería 

RECURSOS 
 

*Material elaborado por 
el docente. 
*Diapositivas con 
proyector 
*Pizarra tradicional 
*Ordenadores 
conectados a la red  
*Cama plegable 
*Móviles para 
actividades específicas 
de gamificación. 

    
 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE UNA SESIÓN DE INTERVENCIÓN 
 

SESIÓN 
Nº 1 

ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN 
AULA 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 *Introducción a los contenidos 
que se van a explicar durante la 
sesión en versión bilingüe 
 
*Resaltar y valorar la 
importancia de la limpieza 
mostrando comentarios 
negativos que generan en redes 
sociales y el rechazo que puede 
producir en clientes potenciales 
 
*Poner un video que muestre la 
importancia de la limpieza en la 
operativa del hotel así como 
para conseguir el bienestar del 
cliente.  
 
*Se entregará a los alumnos un 
ejercicio sobre el procedimiento 
limpieza habitación para que 
adquiera la capacidad de 
relacionar la actividad con su 
desarrollo y el orden adecuado 
de ejecución de las mismas.  
 
*Traer ejemplos reales de otros 
hoteles y comparar 
 
*Generar debate sobre lo 
expuesto y preguntar sobre 
sugerencias que procedimientos 
consideran más efectivo 
 

Aula Polivalente 

 
Pizarra 

 
Proyector 
para poner 

Power point 
  

Internet 

5 minutos 
 
 
 
 
10 
minutos 
 
 
 
 
 
5 minutos 
 
 
 
 
 
20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
10 
minutos 
 
 
15 
minutos 
 

Ordenar el  
check list. 

Se trata de que 
el alumno 
ordene  las 
actividades 
que forman 

parte del 
procedimiento 

para la 
limpieza de la 
habitación de 

forma correcta 
para que siga 

el 
procedimiento 

establecido. 
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SESIÓN 
Nº2 

ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN 
AULA 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 * Esta sesión está dedicada al 
procedimiento de hacer la 
cama de un hotel. Se realizará 
una breve introducción a los 
objetivo de la sesión. 
 
*Preguntamos a los alumnos a 
modo de refrescar ideas y 
conceptos dados, sobre los 
diferentes tipos de camas que 
conocen según su tamaño y el 
nombre formal que reciben en 
la hostelería. 
 
*Se solicitará entre los alumnos 
algunos voluntarios para que 
realicen la cama según su 
costumbre y se controlará el 
tiempo empleado en la tarea de 
cada uno para finalmente ver 
quien ha empleado menos 
tiempo. 
*Como docente mostraré el 
procedimiento utilizado en la 
hostelería para hacer la cama 
del huésped. 
 
*Los alumnos harán uno por 
uno la cama y se tomará el 
tiempo empleado por cada uno 
en dicha tarea. 
 
*Sumario y reflexión final sobre 
lo aprendido para retención de 
los  conocimientos y habilidades 
adquiridas. 
 

Aula Polivalente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de 
lavandería-

lencería 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cama 
ubicada en 

centro  
aula-Taller 

5 minutos 
 
 
 
 
 
5 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 
 
 
 
 
 
35 minutos 
 
 
 
5 minutos 
 

Se evaluará a 
cada alumno 
realizando el 

procedimiento 
de hacer la cama 
según protocolo 

hotelero 
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SESIÓN 
Nº3 

ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN 
AULA 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 *Introducción a los contendidos 
que se van a impartir en la 
sesión y actividades.  
 
* Para explicar los protocolos de 
limpieza y sus procedimientos 
se realizará por medio de la 
metodología de  Flipped 
classroom.  Agrupados los 
alumnos en equipos de 2-3, por 
sorteo se les entregará  un 
protocolo que deberán 
desarrollar y traer preparados 
para explicar a sus compañeros. 
Consiste en establecer los 
procedimientos de limpieza: 

• de baños 
• limpieza del polvo 
• limpieza de suelo 
• acabado habitación 
• limpieza zonas nobles 

Asimismo deberán presentar y 
explicar el procedimiento con 
un ejemplo real de la industria 
hotelera. Los alumnos deberán 
evaluar a sus compañeros 
también, considerando criterios 
de Contenido, Claridad, Eficacia 
y comunicación verbal y no 
verbal. Esta actividad tiene una 
duración máxima de 10 minutos 
por grupo incluido el tiempo de 
evaluación por parte de los 
compañeros. 
 
Se incluye un feedback por 
parte profesor al finalizar cada 
exposición.  
 
*El grupo que haya logrado más 
puntos en la evaluación delos 
compañeros y del docente, 
recibirá un premio –  
 
Reflexión final  
 

Aula Polivalente 

Pizarra 
 

Proyector 
para poner 

Power point 
 

Internet 

5 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos  
 

Se evaluará con 
puntos positivos 
de más a menos 

a los equipos 
según hayan 
logrado más 
aciertos en el 
orden de las 

actividades para 
cada 

procedimiento 
de limpieza 

 
Asimismo serán 
evaluados por 

sus compañeros 
por medio de 

una ficha  
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SESIÓN 
Nº4 

ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN 
AULA 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 *Introducción a los contendidos 
que se van a impartir en la 
sesión y actividades 
 
*Se explicará el procedimiento 
para la cobertura, actividades 
que incluye y el proceso que se 
sigue y curiosidades a través de 
ejemplos reales de hoteles. 
 
*Se visualiza un video relativo a 
la cobertura que realizado por 
Vincci Labs donde ve el proceso 
de la cobertura (habitación y 
repaso de baño) descrito por 
una camarera de piso durante el 
desarrollo del mismo. Con ello 
conseguimos asentar el 
aprendizaje de esta sesión.  
Simultáneamente el alumno 
deberá anotar en una hoja el 
proceso a medida que lo 
visualiza en el video para ver si 
coincide con el procedimiento 
estándar que hemos mostrado 
al principio. 
 
*Abrimos un debate sobre la 
ventajas y desventajas de la 
cobertura, se trata de introducir 
ideas estimulantes sobre esta 
actividad. 
 

Aula Polivalente 
Pizarra 

Proyector 
Internet 

5 minutos 
 
 
 
 
 
 
25 minutos 
 
 
 
5 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 minutos 
 
 

 
 
 
 
La evaluación en 
este sesión está 

basada 
principalmente 

en la 
participación 

activa del 
alumnado 
durante el 

debate y las 
sugerencias, 

comentarios que 
haga durante la 

sesión 
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SESIÓN 
Nº5  

ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN 
AULA 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 *Introducción a los contendidos 
que se van a impartir en la 
sesión y actividades. 
 
*Se analiza la relación entre el 
departamentos de recepción 
(FO) y el de Pisos (HK) para la 
disponibilidad de las unidades 
de alojamiento supervisadas.  
Primero se hace una 
introducción para resaltar la 
importancia de la buena 
relación que debe existir entre 
HK y FO para el adecuado 
funcionamiento del hotel. La 
sesión continua con clase 
magistral que incluye preguntas 
del docente al alumnado para 
buscar la interactuación y 
participación  
 
*Mensajes que recibe HK de FO 
A través de los listados entradas 
y salidas. Se explica con 
ejemplos y que uso hace HK con 
dicha Información 
 
*Analizaremos de forma grupal 
algunos ejemplos de listados de 
entrada y salida traídos de 
algunos hoteles de la zona. 
 
*Información que aporta el 
Rooming List (se pone ejemplo 
de Rooming list hotel). 
Relevancia para la priorización 
en la limpieza de habitaciones 
 
*Mensajes que se intercambian 
durante la jornada ambos 
departamentos. Resaltar la 
resolución de Discrepancias en 
estados habitaciones 
 
Se les entrega a los alumnos la 
Tarea II que deben traer resulta 
para la próxima sesión. 
 
*Sumario y reflexión final sobre 
lo aprendido para retención de 
los conocimientos y habilidades 
adquiridas. 

Polivalente 

Pizarra 
 

Proyector 
para poner 

Power point 
 

Interne 

3 minutos 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
2 minutos 
 
 
 

 
 
La evaluación en 
este sesión está 
basada 
principalmente 
en la 
participación 
activa del 
alumnado 
durante el 
debate y las 
sugerencias, 
comentarios que 
haga durante la 
sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tarea II 
incluye una 
relación de 
terminología 
internacional 
hotelera que 
deberán enlazar 
con su 
correspondiente 
definición.  
Esta tarea será 
evaluable dentro 
del actividades y 
participación en 
el aula 
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SESIÓN 
Nº6  

ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN 
AULA 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

  
*Se comienza la sesión 
haciendo un breve repaso a la 
materia de la sesión anterior 
para enlazar.  
Se introducen las actividades y 
contenidos que se van a 
desarrollar durante la sesión. 
 
*Se imparte el último de los 
puntos relativo a la 
comunicación entre HK y FO la 
información que se 
intercambian durante la jornada 
con clase magistral, ejemplos y 
preguntas reflexivas. 
 
*Se les pide la tarea II que 
debían haber hecho para esta 
sesión.  
 
 
*Se realiza la actividad de 
Gamificación con la aplicación 
Kahoot plantearemos 20 
cuestiones a los términos 
incluidos en la Tarea II y 
relevantes  para las 
comunicaciones entre el 
departamento de pisos y 
recepción. Tras cada respuesta 
se razonará de forma conjunta 
porque es la acertada. 
Premiaremos a la persona que 
más respuestas acertadas tenga 
 
*Repasamos verbalmente los 
conceptos aprendidos en la 
sesión a modo conclusión para 
reforzar el aprendizaje. 

Polivalente 
 
 
 

Pizarra 
 

Proyector 
para poner 

Power point 
 

Interne 
 
 

 
5 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 
 

 
La evaluación en 
este sesión está 
basada 
principalmente 
en la 
participación 
activa del 
alumnado 
durante el 
debate y las 
sugerencias, 
comentarios que 
haga durante la 
sesión 
 
 
La evaluación de 
esta última parte 
está basada en 
una Tarea III con 
preguntas donde 
se pide la 
reflexión del 
alumno  
Esta tarea se 
califica con un 
50% del total de 
la unidad de 
trabajo 
 

SESIÓN 
Nº7  

ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN 
AULA 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 Actividad Extraescolar Visita 
departamento Gobernanta 
(Anexo II) 
Especificaciones en documento 
diseño actividades 
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Actividades que realizo en mi intervención  

 

Nº 
Actividad 

Titulo Actividad Localización Descripción 

2 
Como hacer una cama 
de Hotel 
Hacer la cama 
utilizando el método 
hotelero  

En el aula  

Se utiliza la cama que ha 
comprado el departamento 
especialmente para esta 
actividad. Les enseño como 
hacer la cama tal como se 
hace en un hotel y luego 
cada alumno lo intenta  

3 Actividad de desarrollo 
individual-
interpretativa 
 

En el aula 

Aprender haciendo: 
Relacionar actividades del 
Procedimiento limpieza 
con sus desarrollos 

4 Flipped Classroom 
Procedimientos de 
limpieza en grupo de 2 
personas 

En el aula  

El alumnado prepara en casa 
el procedimiento que le haya 
tocado y tendrá que explicarlo 
en un tiempo máximo de 10 
minutos. 

5 Gamificación.- Kahoot 
Valoración 
conocimientos 
Terminología 
Internacional Hotelera 

En el aula  

Utilizando internet y los 
alumnos harán un tipo text 
de 20 preguntas que se ha 
creado por medio de la 
aplicación Kahoot 

6 
Visita a la lavandería del 
grupo Hoteles Playa en 
Torremolinos 

Poligono 
Torremolinos 

El grupo de primer curso 
visita las instalaciones de la 
lavandería. Durante la 
misma la responsable 
explica el proceso completo 

 

Visita a la Lavandería del grupo Hoteles Playa. Martes 25 de abril  

 



Actividad Ciclo Superior Gestión Alojamiento Turístico  Gestión Departamento de Pisos 

Nombre Alumno__________________________________________________________________ 

Considerando las siguientes actividades, que forman parte del procedimiento de limpieza de 
una habitación, se pide: 

1. Relacionar cada “Actividad” con su correspondiente “Desarrollo” 
2. Establece el orden adecuado de la ejecución de dichas “Actividades” 

 Actividad  Desarrollo 
1 Recoger objetos del 

cliente que estén 
en el suelo 

A • Abrir la ventana. 
• Trabar la puerta de la habitación 

2 Atender servicio de 
lavandería, en 
habitación de 
cliente 

B • Sacar las bandejas de room service si las hay y llevarlas al office. 
Revisarlas para asegurarse de que no haya nada que pertenezca a la 
habitación, como abridor, o a la cliente: nunca se dejaran en el 
pasillo 

• Sacar la basura y separarla en apartados para vidrio, papel y latas. Si 
entre la basura se observa algo extraño como billete de avión, 
documentación, etc se avisa a la gobernanta. 

• Retirar los vasos: en la habitación del cliente se comprueba que no 
queden restos de bebida que no sean para tirar. 

3 Entrar el material y 
la ropa necesarios 

C • Comprobar todas las luces 
• Comprobar la grifería 
• Cualquier avería detectada durante la limpieza de la habitación 

supone ahorrar trabajo, pues será necesario repasar después de la 
intervención del servicio técnico. 

• Revisar el estado de las cortinas y los ganchos 
• Comprobar el funcionamiento de la televisión y el teléfono 

 

4 . 
Airear la habitación  

D • Los útiles para la limpieza del baño se dejan en el suelo. 
• En el dormitorio se deja la ropa limpia encima de la silla, nunca en el 

suelo 

5 Detectar averías   E • Se mira en cajones, armarios, bajo camas, etc. 
• Si se encuentra un objeto de valor se avisa de inmediato a la 

supervisora. 
• Para el resto de objetos se siguen los procedimientos previsto para 

objetos olvidados 

6 En la habitación de 
salida , comprobar 
si hay algún objeto 
olvidado por el 
cliente 

F • Si el cliente tiene un servicio de futas en la habitación y no lo han 
consumido en su totalidad, se retiran los paltos utilizados, las 
servilletas, cubiertos y se reponen los limpios. Si lo hay se avisa a 
room service 

7 Sacar la suciedad G • Se colocan en su silla aquellas prendas de ropa que se le puedan 
haber caído. Sin ponerlas en ningún caso en el armario. En aquellos 
hoteles donde se haga la cobertura durante la tarde, el pijama o 
camisón se lleva al baño y se cuelga, en la cobertura se pondrá sobre 
la cama.  

 

 



Actividad Ciclo Superior Gestión Alojamiento Turístico  Gestión Departamento de Pisos 

Plantilla evaluadora de la participación y conducta del alumnado durante la presentación de 
los compañeros – TAREA I 

 

Los criterios de evaluación están basados en las observaciones realizadas por 
el alumno durante la presentación de sus compañeros sobre los 
procedimientos y protocolos de limpieza en Operativa y Gestión del 
departamento de pisos 

Criterios de calificación Valoración del 1 al 5 
 
Observaciones 
 

CONTENIDO / INFORMACIÓN 
Interés en relación al tema 
 

  

Secuencia de la exposición 
(orden de lo general a lo 
concreto) 

  

Presentación 
(herramientas/variedad) 

  

Claridad de la información  
 

 

Ejemplos y referencias  
 

 

Oratoria  
 

 

Lenguaje corporal   
 

 

Ajuste al tiempo   
 

 

 

Esta evaluación supondrá un 25% del total de la unidad didáctica  

 

 

Nombre Alumno/a_____________________________________________________ 

 



Actividad Ciclo Superior Gestión Alojamiento Turístico  Gestión Departamento de Pisos 

TAREA Calificable     

Nombre y apellidos_______________________________________________________ 

 

1. Explica como el departamento de Gobernanta / Housekeeping contribuye a 
incrementar las ventas y beneficios del hotel. 

2. Enumera las ventajas y desventajas de la cobertura o Turn-over 

3. Razona porque es importante que haya una buena comunicación entre 
Housekeeping y Front Office. 

4. ¿Cuáles son los puntos más importantes a controlar en el momento antes de 
que la gobernanta se marche del hotel? Razona tu respuesta. 

Esta tarea se calificará con un 25% del total de esta unidad de trabajo. 

 

 



Actividad Ciclo Superior Gestión Alojamiento Turístico  Gestión Departamento de Pisos 

TAREA II PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE 
HABITACIONES Y ÁREAS. 

 

En grupo de 2 máximo 3 personas elaborad el procedimiento de limpieza o 
protocolo asignado. 

Puedes basarte en el procedimiento del manual y completarlo con sugerencias 
que deben estar justificadas. 

Asimismo se solicita acompañar dicho procedimiento por un ejemplo real de la 
industria. 

Tendréis un máximo de 7 minutos para presentar el procedimiento utilizando la 
metodología que consideréis más adecuada. 

La presentación será evaluada de 1 sobre 10 considerando los siguientes 
criterios: 

 Interés del contenido 
 Claridad de la exposición 
 Ejemplos y referencias 

También tendrán puntuación la Oratoria y el Lenguaje corporal  

 

Enlace de interes 

http://www.ithotelero.com/blog/el-futuro-de-la-limpieza-en-hoteles-de-la-calculadora-a-la-
robotica/ 

 

http://www.ithotelero.com/blog/el-futuro-de-la-limpieza-en-hoteles-de-la-calculadora-a-la-robotica/
http://www.ithotelero.com/blog/el-futuro-de-la-limpieza-en-hoteles-de-la-calculadora-a-la-robotica/


Actividad Ciclo Superior Gestión Alojamiento Turístico  Gestión Departamento de Pisos 

TAREA III Calificable     

Nombre y apellidos_______________________________________________________ 

Caso práctico 
 
Juan Hernandez, es el nuevo director del hotel Los Manantiales de Torremolinos de 4 estrellas cuyo 
mercado está formado por 30% nacional, 40% británico y 15% alemán, el restante 15% es de diversas otras 
nacionalidades.  Juan, tiene una amplia experiencia en gestión de hoteles y su último puesto fue subdirector 
en el Hotel Montelirio de Ronda de cuatro estrellas y que además destaca por los numerosos buenos 
comentarios en las redes sociales y su reciente certificación con la “Q” de calidad turística.  
 
Dado que él estuvo muy involucrado en el proceso de la certificación, el propietario del Hotel, Angel Diaz, 
le ha contratado entre otras cosas para que lleve a cabo también la certificación de calidad en el Hotel Los 
Manantiales ya que considera que puede ser importante a nivel de imagen y credibilidad para los clientes. 
En estos momentos el Hotel no tiene establecido ni procedimientos de trabajos estándares y esto hace que 
la tarea de los distintos departamentos, y en especial en el departamento de Pisos, se hagan de forma 
intuitiva y aleatoria lo que supone pérdida de tiempo, dinero e incluso alguna queja de huéspedes.  
 
A pesar de ello, el Sr. Díaz desconoce que implica exactamente la “certificación de calidad” y cuál sería la 
fórmula más adecuada para conseguir establecer unos procedimientos de trabajo. En la primera reunión que 
mantuvieron, Juan Hernández le hablo de intentar certificar el hotel con la marca “Q” de calidad turística 
tal como había hecho en su empleo anterior. Esto además implicaría crear los procedimientos de trabajos de 
los que ahora no se disponen. Sin embargo, el propietario, no parece muy convencido ya que le han 
comentado que la “Q” de calidad es un proceso bastante largo y costos, que existen alternativas igualmente 
válidas como el SITED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos) que es gratuito por 
ejemplo. Por lo tanto le ha pedido a Juan Hernández que analice y proponga la solución más adecuada al 
problema de los procedimientos y la certificación. 
 
Tras unas semanas de adaptación al nuevo puesto, Juan recibe una llamada del propietario informándole 
que viene a final de la próxima semana y desea mantener con él una reunión para conocer las novedades y 
avances en su gestión.  
 
Para informar adecuadamente al propietario del hotel sobre la posible certificación, le ha pedido a usted, 
como asistente de dirección, que recopile la siguiente información: 
 

1. Una definición descriptiva de la Calidad desde el punto de vista turístico.  

2. En que consiste la certificación de Calidad turística  

3. Qué ventajas aportaría la certificación turística para el Hotel Los Manantiales 

4. Que alternativas de certificación turística podría tener el Hotel Los Manantiales y cómo afectaría a 
la operativa actual especialmente al departamento de pisos 

Esta información la necesita el Sr. Hernández para jueves 27 de abril con el fin de poder analizar la misma 
antes de la reunión con el Sr. Diaz.  
 

Esta tarea se calificará con un 25% del total de esta unidad de trabajo. 

 

http://www.hotelmontelirio.com/
http://www.calidadturistica.es/motor.php?id_pagina=home
http://www.calidadendestino.es/


Cristina Garcia Castillo Marina De los Riscos Canca Silvia Diaz Dominguez Tamara Farrouj Hajaj
Castillo Garcia Cristina 4 4
de los Riscos Canca Marina
Dominguez Diaz Silvia 4,8 4,8
Hajaj Farrouj Tamara 4,7 4,7
Jimenez Hesseling Daniel 4,2 4,4 4,7
Lanz Olazábal Yaiza 4,8 5 5
López Montoya Aisha Gianinna 4,6 4,8 4,7
Luna Jimenez Claudia 4,3 4,1
Martin Mata Carlos 4,5 2,3 4,8
Moreno Dueñas Teresa 4,7 4,6 4,3
Perdomo Pascua Sara 4,5 3,7 4,8
Plaza Redón Virginia 5 4,8
Pozo Pérez Sergio 4,9 4,9
Raya Nuñez Maria del Pilar 3,8 4,3 4,2
Sánchez Tenllado Gabriel 4,5 4,7
Torres Mora Rocio 4,8 4,7 4,5

59,1 52,2 59,6
division 4,546153846 4,35 4,584615385
puntuacion 4,5 4,3 4,5
calificacion 0,67 0,645 0,675
sobre 0,25 0,225 0,215 0,225

Evaluan

Total 



Daniel Jimenez Hesseling Yaiza Olazábal Lanz Aisha Giannina Montoya Lopez Claudia Jimenez Luna Carlos Martin  Mata Teresa Moreno Dueñas 
4,9 4,5 3,6 4,4 4,7 4,7

5 5 4,8 4,8 4,8
4,8 5 5 5 4,9 4,3

4,8 4,8 4,1 4,5 4,6
5 5 5 4,6

4,8 4,6 4,6 4,5
5 4,3 3,6 4,5
5 5 4,6 2 4,8

4,9 4,9 4,7 4,7 4,8
5 5 4,8 4,1 4,9
5 4,8 4,8 5 4,8 4,8

4,6 4,3 3,6 5
4,8 4,7 4,25 4,5 4,2

5 4,8 4,8 4,8 4,6 4,6
5 5 4,8 5 5

64 62,2 58,6 52,95 52,2 60,3
4,923076923 4,784615385 4,507692308 4,4125 4,745454545 4,638461538

4,9 4,7 4,5 4,4 4,7 4,6
0,735 0,705 0,675 0,66 0,705 0,69
0,245 0,235 0,225 0,22 0,235 0,23



Sara Perdomo Pascua Virginia Redón Plaza Sergio Pérez Pozo Maria del Pilar Nuñez Raya Gabriel Tenllado Sánchez Rocio Torres Mora 
4,7 4,1 5 3,9 4,6

4,8 4,8 5 4,5 4,9
4,9 4,7 4,8 5 5
4,9 4,4 4,3 4,7 4,5

5 5 5 5 4,8 4,7
4,6 4,6 5 4,8 4,5 5

4,3 5 4 4,3
4,7 2,7 5 4,7 5

4,8 4,7 4,7 4,9 3,9
4,7 3,7 4,9 4,6 5

4,9 5 5 4,8
4,9 4,6 4,6 4,8

4,6 4 4,3 4,2 4,6
4,6 4,5 4,7 5 4,5

5 4,8 4,7 5 4,3
52,8 60,1 53 64,2 57,5 56,9

4,8 4,623076923 4,416666667 4,938461538 4,423076923 4,741666667
4,8 4,6 4,4 4,9 4,4 4,7

0,72 0,69 0,66 0,735 0,66 0,705
0,24 0,23 0,22 0,245 0,22 0,235



Procedimientos 0,25 Presentación Tarea II (0,25) Tarea III (0,25) Total Calificacion
Castillo Garcia Cristina 0,22 0,25 0,22 0,17 0,86 2,58
de los Riscos Canca Marina 0 0
Dominguez Diaz Silvia 0,21 0,25 0,24 0,25 0,95 2,85
Hajaj Farrouj Tamara 0,22 0,25 0,22 0,2 0,89 2,67
Jimenez Hesseling Daniel 0,24 0,25 0,2 0,25 0,94 2,82
Lanz Olazábal Yaiza 0,23 0,25 0,25 0,18 0,91 2,73
López Montoya Aisha Gianinna 0,22 0,25 0,08 0,17 0,72 2,16
Luna Jimenez Claudia 0,22 0,25 0,25 0,19 0,91 2,73
Martin Mata Carlos 0,23 0,25 0,21 0,21 0,9 2,7
Moreno Dueñas Teresa 0,23 0,25 0,23 0,16 0,87 2,61
Perdomo Pascua Sara 0,24 0,25 0,22 0,16 0,87 2,61
Plaza Redón Virginia 0,23 0,25 0,22 0,16 0,86 2,58
Pozo Pérez Sergio 0,22 0,25 0,21 0,18 0,86 2,58
Raya Nuñez Maria del Pilar 0,24 0,25 0,25 0,25 0,99 2,97
Sánchez Tenllado Gabriel 0,22 0,25 0,13 0,15 0,75 2,25

Torres Mora Rocio 0,23 0,25 0,16 0,09 0,73 2,19

Evaluan



















































Informe de Autoevaluación  de las prácticas 
externas del Alumno/a: 

Especialidad Máster: 

Tutora o Tutor: 

Centro de Prácticas externas: Fecha de realización de las Prácticas: Del ____/___/201__ al ___/___/201_ 

Asignaturas, cursos y horario que ha 
seguido el alumno/a en el Centro 

Valore cada apartado y justifique las valoraciones. En el caso de que no valore alguno de los aspectos que se relacionan a continuación, por favor indique el motivo en el apartado de justificación correspondiente. 

Aspectos a valorar: en una escala de 1 a 5 
 (1= mínima valoración; 5= máxima valoración) 

1 2 3 4 5 Justificación  de la valoración 

A. Competencias en la planificación 

A.1 

He consultado y conozco el currículo y la programación 
didáctica  de la asignatura/as en las que he realizado 
 mis intervenciones didácticas. 

A.2 
He prestado atención a la secuenciación de las 
 actividades que han conformado mi intervención 
 didáctica. 

A.3 
He utilizado una variedad de materiales, recursos 
 (incluidos  los procedentes de las TICs) y actividades 
 atractivas y  adecuadas a la situación de 
enseñanza/aprendizaje. 

A.4 

He manejado información de diversas fuentes y la he 
transformado en contenido asequible al  alumnado en 
mis intervenciones didácticas. 

A.5 He atendido a la diversidad, a la igualdad  
y a la educación  en valores en la planificación de  mis 
intervenciones. 

María Angeles Díaz Capado Hosteleria y Turismo
Ana Fernández Martínez

IES Los Manantiales Torremolinos 30  01 7    28   04     7

X

He realizado un trabajo en programacion especializado en el módulo de Gestión de 
de Pisos, donde he consultado las peculiaridades del mismo tanto en legislación 
como en los materiales que para su impartición me han sido entregados. 

X

Mis actividades  han sido preparadas con esmero . He tenido en cuenta las competencias
contenido y habilidades que debia adquirir en cada caso. He realizado introduccion 
de contenidos y sumarios al final de cada sesión.

Para mis diferentes intervenciones he realizado un analisis de diferentes metodologias .
Entre ellas puedo destacar: Gamificación, Debates, Flipped Classroom, actividades 
en el aula y extraescolares.

Además de los manuales, he utilizado información de mi propia experiencia en la industris
hotelera asi como diversidad de videos, casos reales y tambien informaciónes locales

La principal diversidad era relativa a la experiencia que algunas alumnas tenian . De este
modo he considerado oportuno hacerlas partícipe en mis intervenciones cuando era 
oportuno.

X

X

X

Gestión de Pisos  en 1º Ciclo Superior Alojamiento| Atención al Cliente  FPB| Recepción 2º Ciclo Sup. Aloj.
RRHH 2º Ciclo Aloja. | Recepción en 1º Ciclo Sup. Alojamiento.



Aspectos a valorar: en una escala de 1 a 5 
 (1= mínima valoración; 5= máxima valoración) 

1 2 3 4 5 Justificación  de la valoración

B. Competencias en la enseñanza y evaluación

B.1 

He fomentado un clima de clase que permitiera  el 
aprendizaje y la convivencia. 

B.2 
He desarrollado procesos de interacción y de 
 comunicación efectiva en el aula y he acreditado un 
 buen  dominio  de la expresión oral y escrita. 

B.3 

He facilitado la adquisición de las competencias 
atendiendo al nivel y conocimientos previos del 
 alumnado. 

B.4 

He desarrollado y aplicado metodologías didácticas, 
 tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la 
diversidad del alumnado. 

B.5 

He utilizado estrategias para estimular el esfuerzo 
del/de la estudiante y motivarlo/la. 

B.6 
He desarrollado destrezas y habilidades sociales 
 necesarias para fomentar el aprendizaje y la 
 convivencia  en el  aula, y abordar problemas de 
 disciplina y resolución de conflictos. 

B.7 He estimulado en los/las estudiantes habilidades de  
aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
 un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

X

Ademas de la diversidad metodológica, he incentivado siempre a la participación
diálogo, con el fin de crear un ambiente de aprendizaje mutuo.

X

Me he sentido segura y he intentado expresarme en todo momento de forma profesional
pero tambien natural. He visto en las encuesta de los alumnos que ellos lo han percibido 
asi. 

X

Gracias a la buena comunicación con mi tutora de prácticas he tenido además de la 
observación directa los antecedentes en conocimientos que tenia el alumnado. Esto 
me ha ayudado para preparar mis sesiones adecuadamente.

Las metodologias utilizadas estaban totalmente adaptadas al alumnado. La certificación de 
ello es que todos ha cumplimentado adecuadamente sus tareas y presentaciones tanto 
grupales como individuales.X

X

Para buscar las estrategias adecuadas me he basado precisamente en mi periodo de 
observación del grupo. Considerando un grupo proactivo y participativo la 
metodologia tambien ha tenido que ser variada. 

x

No me he encontrado con ningun problema de disciplina. Quizas alguna problema de 
alumna que consideraba tenia mas conocimientos por sus trabajo pero se ha resuelto 
demostrando que estaba cualificada y además generé un ambiente colaborativo.

x

En todas las sesiones se requeria ampliar información por su cuenta. Esto ademas era 
calificado de forma adicional. Por lo tanto estimulaba el aprendizaje autónomo.



Aspectos a valorar: en una escala de 1 a 5 (1=
mínima valoración; 5= máxima valoración) 

1 2 3 4 5 Justificación  de la valoración 

B.8 
He analizado los resultados de la evaluación y he  
extraído conclusiones que me han ayudado a mejorar 
 los procesos de enseñanza y aprendizaje que he 
 puesto en marcha. 

B.9 
Conozco la tipología empresarial correspondiente a los 
 sectores productivos y  comprendo los sistemas  
organizativos más comunes (en especialidades de 
 formación profesional). 

B.10 
Me he ejercitado en la evaluación psicopedagógica, el 
asesoramiento a otros profesionales  de la educación,  
a los/as estudiantes y a las familias.  
 (En la especialidad  de orientación educativa). 

C. Competencias en la innovación y reflexión sobre la práctica

He adoptado una actitud reflexiva con mi enseñanza y 
manifestado interés por  mejorarla. 

He participado en  propuestas de mejora  a partir de la 
 reflexión basada en la práctica (a partir  de  la  
observación, evaluación,  investigación e innovación en 
procesos de enseñanza y aprendizaje). 

He colaborado en actividades formales y no formales 
 que se organizan en el centro. 
. 

D. Competencias para la integración en el centro y para el trabajo cooperativo

D.1 Valoro el papel de la cultura organizativa del centro y  
conozco las funciones de los diversos  elementos que 
 lo integran.  

X

La evaluación por parte de los alumnos ha sido muy satisfactoria para mi. Aun asi
he aprendido que actividades son más valoradas y cuales menos para mejorar en 
mis futuras intervenciones. 

x

El haber trabajado mas de 20 años en la industria hotelera y turística, me ha permitido
conocer muchos detalles empresariales correspondientes a dicho sector que me son de
gran ayuda para hacer las sesiones mas prácticas y relacionar con casos reales.

x

He observado a mi tutora y tras mis intervención siempre he preguntado por mejoras 
mostrando por supuesto interes en perfeccionarme como docente.

x

En cada sesión he incluido mejoras que mi tutora me habia comentado. Tambien a traves
de la observación y la retroalimentación de los alumnos he podido innovar y mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

x

He participado en seminarios sobre FP Dual, Evaluaciones de FP asi como de ciclos y en
la Feria del Libro. 

x
El tiempo que he tenido me ha dado ciertas posibilidades pero  considerando lo grande
que es el Centro Educativo, he intentado dominar más aquellas funciones de mi área.



Fecha:  …….  de  …………………… de 201_. 

 Firma del alumno o alumna: 

Aspectos a valorar: en una escala de 1 a 5 
 (1= mínima valoración; 5= máxima valoración)1

1 2 3 4 5 Justificación  de la valoración

D.2 

He contrastado mi visión personal de la enseñanza con la de
otros compañeros/as, tutor/-a y supervisor/-a  
para tomar decisiones. 

D.3 

He planificado, desarrollado y evaluado el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como 
en  colaboración con otros. 

D.4 
He colaborado en las  funciones de tutoría y de 
 orientación de los/as estudiantes de manera 
 colaborativa y  coordinada. 

Observaciones 

ASISTENCIA 
Faltas justificadas: 

Faltas sin  justificar: 

PUNTUALIDAD 
� Buena
� Regular
� Mala

OBSERVACIONES 

x

En este centro eramos 4 compañeras del Master en prácticas. Esto nos ha dado la 
oportunidad de contrastar opiniones para mejorar. Asimismo con mi tutora he 
tenido siempre en especial mira su consideración y sugerencias.

x

Hemos realizado evaluaciones personales conjuntas las compañeras del Master tutorizadas
por Ana Fernandez y tambien las de otro tutor. 

x

La FP no tiene tutorias. Pero he participado en tutorizaciones de proyectos de alumnos
que estan ya realizando su TFC

Ha sido una experiencia importante para mi pues me ha servido para  asentar mi deseo y pasión por la docencia y la enseñanza en la FP  
principalmente, pero tambien a nivel general en cursos superiores. 

1 mayo 7

Maria Angeles Diaz Capado
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	La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, siendo el factor clave para conseguir la mejora de la competencia profesional de los docentes y contribuye...
	Para apoyar esta significativa actividad del docente, considero relevante remitirme nuevamente a la Ley y ampliar la información con el razonamiento que acompaña a la necesidad de formación permanente del docente:
	 BENEJAM P. (1997) Enseñar y aprender ciencias sociales, geografía e historia en la Educación Secundaria.
	 QUINQUER D. (2004). Estrategias metodológicas para enseñar y aprender ciencias sociales: interacción, cooperación y participación.
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