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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
a. Conèixer i analitzar els components i dinàmiques de la funció docent. 
b. Reflexionar sobre l’evolució de les diferents concepcions i models. 
c. Identificar els principals condicionants que incideixen en el marc organitzatiu de la formació 
docent. 
d. Analitzar els diversos factors que determinen el context de la pràctica professional.     
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 
1. Components i dinàmiques de la funció docent 
     1.1. Caracterització de la funció docent  
     1.2  Funció docent en el marc de les ciències de l'educació 
     1.3. Perfil i competències del docent 
     1.4. Concepcions sobre docència 
 
2. Perspectives i enfocaments en l'estudi de la funció docent   
    2.1. Perspectives en la funció i formació del professorat    
    2.2. Estudis sobre l'evolució pedagògica del docent 
    2.3. Cicles de vida i aprenentatge adult 
    2.4. Construcció de la identitat professional docent 
 
3. Factors que condicionen el desenvolupament de la funció docent  
   3.1. Condicionants de tipus personal  
   3.2. Condicionants de tipus contextual i organitzatiu  
   3.3. Condicionants de tipus social 
   3.4. Desenvolupament de la carrera docent 
 
4. Gestió de la funció docent 
    4.1. Accés a la funció docent 
    4.2. Formació inicial i continuada 
    4.3. Avaluació i promoció en la funció docent 
   4.4. Prospectiva: tendències internacionals en la funció docent 
 
 
3. Avaluació 
L'avaluació d'aquesta assignatura serà continuada i final. L'estudiant treballarà en petit grup i 
individualment diferents temàtiques de l'assignatura. 
 
PRESENCIAL: 
 1. Assistència i participació activa a les classes teòriques i pràctiques i als fòrums 10% 
              2. Prova escrita al final de l'exposició teòrica del temari  40% 
DIRIGIT:  
              3. Elaboració i presentació de treballs  40% 
AUTÒNOM: 
 4. Valoració conjunta de les activitats indicades a la fitxa d’autoregulació dels   
aprenentatges 10% 
              5. Autoinforme d’avaluació (opcional)  
 
   



4. Fonts d'informació bàsica 
La bibliografia bàsica de l'assignatura és la següent: 
     -   Marcelo, C. (2001). La función docente. Madrid: Síntesis. 
     -   Perrenoud, P. (2004): Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó. 
     -    Morinaga, S. (2005): De aprendiz a maestro. Madrid: Kailas. 
 
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants 
trobaran materials (fitxes de lectura, guions de treball, enllaços web,...) que els ajudaran a confeccionar 
els treballs en grup i/o els treballs individuals,…). 
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