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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria
PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA POR COMPETENCIAS, INDICADORES Y RESULTADOS DE
APRENDIZAJE (3ª edición)
Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

Línea de formación
Diseño, organización, desarrollo y evaluación de la docencia: Formación e innovación para capacitar al PDI
para diseñar, organizar, gestionar, implementar o desarrollar la docencia, identificar y aplicar buenas prácticas
docentes; y desarrollar prácticas innovadoras, integrándolas en la docencia habitual como un proceso
continuado de mejora.

Línea 1

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de acceso a un tópico de
conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación teórica básica,
formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la docencia.

Acciones de formación básicas

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente en el POD en el curso
académico al que se refieran las acciones. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.

Resúmen
El curso “Elaboración de Guías Docentes” es una actividad formativa básica dirigida a docentes de cualquier
área preocupados por mejorar su docencia a partir del documento que la planifica.
Los contenidos se centran en ofrecer criterios para la elaboración, actualización y modificación de las guías
docentes con el objetivo de adaptarlas a la planificación docente real y convertirlas en un instrumento útil para
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el profesorado.
El curso es presencial y tendrá un carácter eminentemente práctico. Al finalizar el curso se tendrá una guía
docente completamente terminada. La duración es de 20 horas que se impartirán en horario de mañana o de
tarde pudiendo los asistentes alternar en las jornadas en función de sus necesidades.

Objetivos
- Los asistentes elaborarán, modificarán o actualizarán la guía docente de una materia que impartan.
- Comprenderán y utilizarán el concepto de competencia como organizador de la planificación de la docencia.

Dirección administrativa
Jorge Expósito López
Director del Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad Innovación y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248394

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Presencial/On-line para Ceuta y Melilla

Lugar de celebración

40

50

Del 19/10/2020 al 25/11/2020

SI

Virtual

21 19Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales.
2. Elaborar una Guía docente de la materia en la que las competencias estén presentes.
Otros
El participantes podrán elegir cada día si asisten por la mañana o por la tarde en función de su disponibilidad
horaria.

Fecha 19/10/2020

Num. de horas 3

Ponente: Inmaculada Aznar Díaz
Contenido: Guías docentes y competencias

Sesión 1

Horario 9:30 a 12:30 o 16:30 a 19:30

Contenido

Fecha 28/10/2020

Num. de horas 3

Ponente: Francisco Raso Sánchez
Contenido: Planificación docente de objetivos y contenidos por competencias

Sesión 2

Horario 9:30 a 12:30 o 16:30 a 19:30

Contenido
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Fecha 04/11/2020

Num. de horas 3

Ponente: Francisco Raso Sánchez
Contenido: Metodologías didácticas y competencias: instrumentos de uso habitual.

Sesión 3

Horario 9:30 a 12:30 o 16:30 a 19:30

Contenido

Fecha 11/11/2020

Num. de horas 3

Ponente: Francisco Raso Sánchez
Contenido: La evaluación de las competencias: criterios, indicadores e instrumentos

Sesión 4

Horario 9:30 a 12:30 o 16:30 a 19:30

Contenido

Fecha 18/11/2020

Num. de horas 3

Ponente: Inmaculada Aznar Díaz
Contenido: Metodologías innovadoras docentes

Sesión 5

Horario 9:30 a 12:30 o 16:30 a 19:30

Contenido

Fecha 25/11/2020

Num. de horas 3

Ponentes: Inmaculada Aznar Díaz y Francisco Raso Sánchez
Contenido: Presentación y análisis de las guías didácticas elaboradas individualmente

Sesión 6

Horario 9:30 a 12:30 o 16:30 a 19:30

Contenido

Fecha 02/12/2020

Num. de horas 3

Ponente: Inmaculada Aznar Díaz
Contenido: Proceso de planificación docente: de la Guía de la titulación a la guía didáctica.

Sesión 7

Horario 9:30 a 12:30 o 16:30 a 19:30

Contenido

Nombre y apellidos D. FRANCISCO MANUEL RASO SÁNCHEZ

Ponentes de la Convocatoria

Nombre y apellidos D.ª INMACULADA AZNAR DÍAZ

Página 3 de 3


