
La profesión docente en el siglo XXI: docencia, investigación, servicio 
 
Profesor: Dr. Jaime Nubiola (jnubiola@unav.es) 
 
FECHA: Lunes 13, martes 14, miércoles 15 de octubre de 2014 
HORARIO: 17:00 - 19:00 
LUGAR: CPH 
 
 
OBJETIVO: Estudiar los elementos esenciales del trabajo del profesor como docente e 
investigador, y dar a conocer estrategias que le permitan crecer para contribuir al desarrollo 
académico de sus alumnos, colaborar con los colegas y difundir con éxito sus resultados.  
 
 
 
PROGRAMA: 
 
La profesión docente: docencia y servicio [lunes 13] 
 
1. Aprender a enseñar, qué hacen los mejores profesores, asesoramiento de los estudiantes. 
Servicio a la comunidad académica: tareas de gobierno, colegialidad, razonabilidad. 
 
2. Las cualidades del profesor: laboriosidad, veracidad, respeto, cordialidad, amor a la libertad 
personal y de los demás. 
 
 
La vida intelectual del profesor [martes 14] 
 
3. El horizonte de la vida intelectual: pensar, leer, escribir. La escritura personal como laboratorio 
de las ideas. Aprender a escribir para llegar mucho más lejos. 
 
4. La escritura profesional: plan de publicaciones, géneros académicos: recensiones, artículos, 
libros, tesis doctoral. 
 
 
La investigación y la carrera de las publicaciones [miércoles 15] 
 
5. La investigación: qué es y cómo se hace: Teaching is local, research is global. Trabajo 
interdisciplinar. Cómo organizar un proyecto de investigación. 
 
6. Hoy en día lo que no se ve (prácticamente) no existe. Internet, blog, televisión, prensa. 
Aprender a difundir lo que uno hace. Inversión de tiempo y de esfuerzo. Viajes. Reuniones 
científicas y congresos. Relación con los USA. 
 
 
 



MATERIALES: 
 
A. De Jaime Nubiola 
 
— "La sinfonía educativa": http://filosofiaparaelsigloxxi.wordpress.com/2014/03/19/la-sinfonia-
docente/ 
— "Dar la vida": http://www.unav.es/users/DarLaVida.html 
 
— "Cómo defender la libertad": http://www.unav.es/users/DefenderLibertad.html 
 
— "Profesores que quieren aprender", Invitación a pensar, Rialp, Madrid, 2009, 152-8: 
 
http://books.google.es/books?id=E0VFxOBq73YC&lpg=PA152&dq=%22Profesores%20que%2
0quieren%20aprender%22&hl=es&pg=PA152#v=onepage&q=%22Profesores%20que%20quiere
n%20aprender%22&f=false 
 
— (en col. con María Rosa Espot): "Algo que al profesor no se le enseña: el trabajo en equipo": 
http://www.unav.es/users/TrabajoEquipoEspotNubiola.html 
 
—"Ética de la investigación: la interdisciplinariedad": http://www.unav.es/users/Articulo44.html 
 
 
B. De otros: 
 
S. Lanyon: "Cómo diseñar un proyecto de tesis": 
http://www.unav.es/users/DisenoProyectoTesis.html 
 
 
K. Devine. "Escribir un artículo que llegue a publicarse": 
http://www.unav.es/users/PublicarArticulo.html 
 
 
 
Pamplona, 19 de septiembre 2014 


