Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad

CURSO: PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA POR

COMPETENCIAS Y ELABORACIÓN DE GUÍAS DIDÁCTICAS
(3ª Edición)
(Secretariado de Formación y Apoyo a la Calidad)

Fechas y lugar de realización
El curso se realizará durante los meses de febrero, marzo y abril de 2011 en tres fases.
Fase presencial teórico-práctica:
Fase no presencial:
Fase presencial de presentación trabajos:

Del 08 al 18 de febrero de 2011
Del 21 de febrero al 17 de marzo de 2011
18 de marzo de 2011

Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación
Aulas: Días 8, 9, 10 y 14 (aula 7) – Aulario
Días 11, 15, 16, 17 y 18 (aula 14)- Aulario
Día 18 de marzo- por determinar
Horario:
Mañana: 9:30-12:30 horas
Tarde: 16-19 horas. Se podrá optar por horario de mañana o tarde.
Dirección académica
Dr. Salvador Camacho Pérez. Profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar
Dirección administrativa
Dra. Mª Carmen López López. Directora del Secretariado de Formación y Apoyo a la Calidad.
Destinatarios
Profesorado con más de cinco años de experiencia docente en la Universidad de Granada
Presentación
Incrementar la calidad de la educación superior constituye hoy uno de los mayores desafíos a que se
enfrentan las universidades en estos momentos. La formación del profesorado, como pieza clave de
este proceso, se convierte en un factor decisivo para incrementar la calidad de la enseñanza y la
excelencia docente. Este curso, destinado a promover la mejora de la actividad docente, proporciona al
profesorado elementos de utilidad para abordar la organizativa de la enseñanza y la elaboración de
guías docentes desde un modelo educativo basado en el dominio de competencias. De igual modo, y
para aquel profesorado que aún no haya llevado a cabo el proyecto docente, le facilitará la realización
de una de las partes del mismo.

Objetivos


Valorar la necesidad de una adecuada planificación de la enseñanza
o
o
o
o



Distinguir niveles de responsabilidad en la tarea de planificación
o
o



Determinar el alcance de la planificación institucional
Comprender la planificación como tarea de equipo e individual

Aplicar técnicas de planificación operativa
o
o
o
o
o
o



Analizar el concepto de planificación y otros afines
Integrar la planificación en el conjunto de competencias profesionales del docente
universitario
Caracterizar los factores que condicionan la planificación
Insertar la planificación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior

Contrastar experiencias de planificación con otros colegas
Analizar modelos de planificación de diversas asignaturas
Organizar los contenidos de la materia (secuenciación) y vincularlos con los de otras
disciplinas (interdisciplinaridad) manteniendo la relación teoría-práctica.
Formular objetivos de distinto nivel y actividades asociadas
Dominar destrezas didácticas que ayuden a los estudiantes a desarrollar la autonomía
para su propio aprendizaje.
Elaborar instrumentos de planificación

Construir la Guía Didáctica de su materia
o
o
o
o
o

Analizar las variables educativas que determinan su estructura.
Caracterizar los componentes básicos de la Guía
Resolver los problemas técnicos que surgen en el proceso de elaboración
Elaborar Guiones para el Aprendizaje Autónomo
Ajustar las Guías a los requerimientos del EEES

Estructura
El curso tiene una duración de 70 horas, 30 presenciales y 40 no presenciales y responde a la siguiente
estructura:
1. Una parte presencial teórica (21 horas) dirigida a presentar los contenidos básicos, ofrecer
material bibliográfico básico de consulta y/o ampliación del tema abordado y la realización de
actividades destinadas a impulsar la reflexión sobre la práctica, la elaboración de materiales y
la adquisición de competencias específicas.
2. Un espacio para el intercambio de experiencias (6 Horas), igualmente presencial, destinado
a favorecer el intercambio profesional mediante la presentación de experiencias innovadoras
vinculadas a la temática abordada en el curso que puedan servir de referentes de buenas
prácticas
3. Fase no presencial (40 horas) en la que se ofrecerá un sistema de apoyo y seguimiento
tutorizado destinado a orientar y asesorar a los participantes en la elaboración de las tareas
planteadas en el curso para su acreditación.
4. Un espacio presencial para la presentación y discusión de Guías Didácticas elaboradas por
los participantes y que constituyen un repertorio significativo de las áreas de conocimiento
representadas en el curso (3 horas).
Profesorado

Responsable:
- Dr. Salvador Camacho Pérez, Catedrático de EU, Facultad de Ciencias de la Educación, Campus de
Cartuja. Teléfono: 958 24 39 86. E-mail scamacho@ugr.es
Profesores colaboradores en la fase de intercambio de experiencias:
- Dr. José Manuel Ruiz Martínez. Facultad de Filosófica y Letras
- Dr. Gerardo Gómez Moreno. Estomatología. Facultad de Odontología
- Dr. Francisco González Gómez. Facultad de Ciencias Políticas
- Dra. María Dolores Rodríguez Gómez . Facultad de Filosofía y Letras
- Dr. Miguel Ángel Motos Guirao. Facultad de Medicina
- Dra. Monserrat Zamorano Toro. Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos
Contenidos
•
•
•
•
•
•

Fundamentos de la acción docente. La docencia universitaria en el marco del EEES. El
contexto relacional de la acción docente.
Métodos, técnicas y recursos en la enseñanza universitaria.
Formación basada en objetivos y competencias.
Primacía del aprendizaje. El trabajo autónomo.
Procedimientos de evaluación educativa.
Planificación didáctica: La Guía Didáctica de la Asignatura

Organización General
- Fase presencial:
La etapa presencial se organiza en torno a 10 sesiones de tres horas.
Fase presencial (Teórica), 6 sesiones de 3 horas y 3 sesiones de 1 horas (21 horas) del 8 al 18 de
febrero de 2011.
Fase presencial (Experiencias), 3 sesiones de 2 horas (6 horas) del 16 al 18 de febrero de 2011
Fase presencial (Presentación de trabajos realizados), 1 sesión de 3 horas el 18 de marzo de 2011
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Los asistentes al curso podrán cubrir estas fases presenciales en turno de mañana, tarde, o combinando
ambas opciones en función de su disponibilidad. Independientemente de la opción que se adopte, es
necesario cumplir el porcentaje obligatorio de asistencia establecido en esta convocatoria.
- Fase no presencial: del 21 de febrero al 17 de marzo de 2011
Metodología
La iniciativa tendrá un enfoque eminentemente práctico. Se aplicarán métodos activos con apelaciones
frecuentes a la reflexión grupal y a la solución de problemas. Los contenidos se desarrollarán desde
una perspectiva predominantemente aplicativa, no especulativa.
Todos los documentos que se elaboren durante el Curso se sustentarán en las necesidades
reales de los participantes y, en consecuencia, serán de aplicación inmediata a la tarea docente.
Se aprovecharán en beneficio del grupo las experiencias de los participantes en confección de
programas, en técnicas de trabajo autónomo y en diseño (individual o grupal) de Guías Didácticas.
Las estrategias metodológicas utilizadas para el desarrollo de este planteamiento metodológico
serán
o Exposición y discusión de los contenidos.
o Intercambio de experiencias y estudio de casos
o Ejercicios de aplicación sobre documento (individuales y en grupo)
o Análisis de modelos de programas y de Guías Didácticas
o Trabajo autónomo (actividades prescritas)
o Elaboración de materiales (individual y en grupo pequeño)
Evaluación del curso
La evaluación del curso se llevará acabo a través de cuestionario. Los resultados se harán públicos en
la página web del curso.
Evaluación de los participantes
La evaluación de los profesores participantes se centrará básicamente en los siguientes aspectos:

o Asistencia a las sesiones presenciales (obligatorio asistir al 80% de las sesiones presenciales)
o Actitud, disposición, implicación y nivel de participación de los asistentes en el desarrollo de las
tareas de clase.
o Realización de las actividades descritas en las Guías de Trabajo Autónomo
o Propuesta de Guía Didáctica entregada al profesor coordinador en el plazo establecido.
Materiales derivados del curso
Las guías didácticas elaboradas en el curso, con los guiones de trabajo autónomo serán colgadas en la
página web del curso.
Criterios de selección
El número máximo de profesores admitidos en el curso será de 80. En caso de que el número de
solicitudes exceda al de plazas disponibles se efectuará una selección en función de la fecha de
recepción de las inscripciones, dando prioridad al profesorado contratado doctor.
Inscripción
El plazo para solicitar inscribirse en el mismo estará abierto del 11 al 25 de enero de 2011. Las listas
de admitidos podrán consultarse en la página web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad la
semana anterior al inicio del curso.
El formulario de inscripción está disponible en el siguiente enlace:
http://serin.ugr.es/secretariado_formacion_calidad/planificacion_docencia/
Deben abstenerse de solicitar el curso los interesados que presenten algún tipo de incompatibilidad
con el horario fijado
Para más Información:
Dirección correo: vicalidadformacion@ugr.es
Teléfono: 24 09 84

