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COMPETENCIAS

1.- Situar la figura y la activitad del profesor, desde sus dieferentes vertientes, 

como objecto de estudio en tanto que factor relevante en la calidad de los 

procesos de ensenyanza/aprendizaje. 

2.- Relacionar y contextualizar los diversos aspectos de la actividad profesional 

docent con las demandas y los procesos de cambio social. 

3.-  Incorporar  y  compartir  actitudes  de  reflexión  y  de  autoconocimiento 

aplicables a la vida profesional docente. 

4.- Conocer los factores de riesgo que comporta el ejercicio de la profesión 

docenet,  así como los factores de satisfacción que pueden esperarse de la 

profesión.

5.- Aprender y ejercitar técnicas y habilidades docentes para prevenir y afrontar 

el malestar docente.



6.- Dominar les tecnologías de la información y de la comunicación.

7.- Expresarse correctamente de manera oral y escrita.

OBJETIVOS

1.- Situar la figura y la actividad del profesor, desde sus dieferentes vertientes,  

como objeto  de  estudio  en  tanto  que  factor  relevante  en  la  calidad de  los 

procesos de enseñanza/aprendizaje.

3.- Preparar a los futuros maestros para enfrentarse al fenómeno del malestar 

docente desde una perspectiva preventiva y de autoconocimiento. 

4.- Relacionar el malestar docente con el contexto social en el que surge. 

5.- Reconocer los factores de riesgo y tambien de satifacción professional que 

poden esperar del ejercicio de la profesión. 

6.- Promover actitudes positivas y de salud entre el nuevo profesorado. 

CONTENIDOS

1.- Autoconocimiento profesional: el profesorado como objeto de estudio.

2.- La situación del profesorado en Catalunya: una perspectiva globalizadora.

3.-  La  función  docente  y  los  procesos  de  cambio  social  y  educativo: 

repercusiones en el profesorado.

4.-  Las  implicaciones  del  ejercicio  de  la  actividad  docente:  fuentes  de 

satisfacción y de riesgo en la práctica docente.

5.-  Repercusiones  de  la  práctica  docente  en  la  salud  de  los  enseñantes: 

estudios sobre la salud y las enfermedades del profesorado.

6.- Conceptos de estrés, burnout y malestar docente.

7.-  Los problemas del  profesorado debutante. De la formación a la práctica 

docente: el choque con la realidad.

8.- Propuestas de intervenciones preventivas: prevención primaria, secundaria 

y terciaria.

9.- La perspectiva de la resiliencia.

10.-  Técnicas  de  gestión  del  estrés,  la  autoregulación  emocional  y  la 

prevención del malestar docente.



METODOLOGÍA

Se seleccionarán algunos de los textos de la bibliografía,  disponibles en el 
Campus Virtual,  como fuente  básica  de información que el  alumnado leerá 
antes de la sesión de clase correspondiente.

Les sesions de clase serán de dos tipos, A y B, de manera alternativa. En las 
sesiones de tipo A, el profesor comentará la información disponible en el citado 
texto  per  clarificar,  subrayar,  criticar,  complementar,  matizar,  etc.  ciertos 
aspectos del mismo.

Las sesiones de clase de tipo B tomarán la forma de seminarios de trabajo en 
grup para que el alumnado haga “ampliaciones” sobre el tema tractado en la 
anterior sesión de tipo A.

Estas “ampliaciones”, realizadas por el alumnado en grupos, serán expuestas 
en el aula en la primera parte de la siguiente sesión de classe de tipo A.

Aparte de les fuentes de información escritas disponibles en el Campus Virtual, 
se utilizarán también como fuentes básicas de información algunas películas 
que se visualizarán en el aula, y sobre les cuales también habrá que hacer las 
correspondientes “ampliaciones”.

Se complementarán las sesiones con actividades y/o ejercicios prácticos en el 
aula para facilitar la asimilación de los temas expuestos.

EVALUACIÓN

La evaluación se basará en los seguientes elementos:

• (A1) Examen escrito al final del semestre (30%)

• (A2) Trabajos escritos (ampliaciones) en grupo (30%)

• (A3) Asistencia a les sesiones de clase (20%)

• (A4) Participación activa y cualitativa en las sesiones de clase (20%)
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CRONOGRAMA

Semana 
académica

Unidad docente P/N
P

Tipo de actividad Objectivos Tarea 
Profesor

Tarea 
Alumnos

Evaluación

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10

NP Lectura y análisis 
de documentos 
previa a cada 
sesión de clase 
(Individual)

Elaboración 
individual de 
conceptos y 
reflexiones

Supervisar y 
dinamizar

Lectura y 
reflexión

Continuada: 
A4, i Final: 
A1

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10

P Sesiones tipo A: 
Presentaciones 
de temes del 
profesor  y 
presentaciones de 
les ampliaciones 
de los grupos de 
alumnos

Desarrollar 
ideas y 
reflexiones 
compartidas

Exponer, 
dinamizar, 
motivar la 
participación

Aportaciones 
escritas y 
verbales

Continuada: 
A2, A3, A4, 
i Final: A1

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10

P Sesiones tipo B: 
trabajo grupal en 
el aula

Búsqueda de 
nueva 
información.
Contrastar 
ampliaciones y 
respuestas

Dinamizar, 
motivar la 
participación
, ayudar a 
clarificar

Trabajo en 
grupo de 
ampliación 
en forma de 
seminarios

Continuada: 
A2, A3, A4


