
Evaluación de la docencia 
y los aprendizajes como 

proceso de mejora

Autoevaluación del título y el 
Portafolio digital como eje



¿Quien participa?

Todas las materias del título y todo 
el profesorado de ambas sedes 

(Almería y Málaga): 
15 Módulos y 21 docentes





Sede de Málaga



Sede de Almería



Estructura 
del Proyecto

Curso 
2016/2017: 

Diseño 
instrumentos y 

procesos 
Curso 

2017/2018: 
Desarrollo y 
evaluación



¿Por qué?

Entendemos que la calidad de los 
aprendizajes se relacionan con la 

calidad de la enseñanza y ambos se 
mejoran a través de la evaluación

Mejorar la coordinación



1. El diseño y desarrollo de un instrumento de 
Auto-Evaluación y mejora de las enseñanzas 
del Título 

2. El diseño y desarrollo de un Portafolio 
digital de evaluación y aprendizaje de las 
competencias básicas que vertebran el título 
como eje de análisis de los objetivos del mismo 

Finalidad del Proyecto:



Instrumento de Auto-Evaluación y mejora de las 
enseñanzas del Título 

Nueva Encuesta 
Publicación de resultados 
Feedback del equipo docente  
al alumnado
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Autoevaluación

E va l u a c i ó n d e 
procesos complejos

Propuesta de mejora

Programa Docencia



Prácticas



Trabajo Fin de Máster 
y coordinación



2. Portafolio como instrumento de 
evaluación de sistemas complejos de 
reflexión y de acción 

Finalidad del Proyecto:



El portafolio, en el marco del 
desarrollo de competencias no es sólo 
una colección de evidencias sino que 
deben explicar el proceso de 
aprendizaje individual-grupal y 
describir: 

procesos meta-cognitivos individuales 
procesos socio-afectivos grupales,  
juicios de auto-evaluación y metas 
futuras de desarrollo profesional
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¿qué hemos hecho?

Diseñar conjuntamente una Guía del 
Portafolio para el alumnado donde 
hemos concentrado la filosofía, los 
criterios, las tareas, los procesos de 
retroalimentación













Guía audiovisual del 
Portafolio Uma: 

• https://www.youtube.com/watch?
v=VgluozQS24M&t=23s

• https://www.youtube.com/watch?
v=e9JHiOPeolY

• https://www.youtube.com/watch?
v=2Nqjsu_o7nI&t=10s

• https://www.youtube.com/watch?
v=XnD0BWkTQ9w&t=17s

Gonzalo Maldonado 
Isabel Mª Fernández
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