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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
Mapas Conceptuales y Mapas Mentales como estrategias de aprendizaje para la construcción del 

conocimiento en la enseñanza no presencial. 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Profesora titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: a.ramirez@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Juan Manuel Muñoz González 

Categoría profesional: Profesor Ayudante Doctor 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Número de horas a impartir: 10 horas 

Correo electrónico: juan.manuel@uco.es 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

10 horas presenciales 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 

15 € 

 

 

mailto:juan.manuel@uco.es
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CALENDARIO Y HORARIO 

 

14 y 15 de marzo de 2019. 

 

Jueves, 14 de marzo, de 16:00 a 21:00 horas. 

Viernes, 15 de marzo, de 9:00 a 14:00 horas. 

 

Lugar de celebración: Aula 4 de informática – Edif. Norte de la Facultad de Medicina y 

Enfermería 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 4 de febrero al 3 de marzo de 2019. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

30 plazas.  

 

El curso está abierto a todo el profesorado. No obstante, tendrá prioridad el profesorado que en el 

curso 2019/20 iniciará una enseñanza no presencial en diferentes grados de la Universidad de 

Córdoba (Escuela Politécnica Superior de Belmez y Facultad de Filosofía y Letras). 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 
El mapa mental constituye una estrategia de aprendizaje que facilita la comprensión, organización 

y asimilación de los conocimientos, ya que ayuda a transformar la información en conocimiento. 

El mapa mental como organizador gráfico posibilita un aprendizaje con todo el cerebro. Se 

estimula el hemisferio derecho con su pensamiento creativo y sintético, al utilizar símbolos, 

imágenes, líneas, dibujos, etc., y el hemisferio izquierdo con su pensamiento lógico y analítico, por 

medio de la relación secuencial de los conceptos, las palabras, etc. Por otra parte, el mapa 

conceptual es un recurso esquemático para presentar un conjunto de significados conceptuales 

incluidos en una estructura de proposiciones. Los mapas conceptuales proporcionan un resumen 

esquemático de lo aprendido y ordenado de una manera jerárquica. El conocimiento está 

organizado y representado en todos los niveles de abstracción, situando los más generales e 

inclusivos en la parte superior y los más específicos y menos inclusivos en la parte inferior.  
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En definitiva, si combinamos el aprendizaje de ambas estrategias con el uso de las TIC, 

obtendremos importantes recursos didácticos digitales que podrán usar tanto el profesorado para 

impartir sus clases, como el alumnado a la hora de estudiar y aprender. 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

Mapas Conceptuales: 

-  Comprender la estrategia de los mapas conceptuales y su aplicación a los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

- Construir Mapas Conceptuales 

- Diseñar Mapas Conceptuales a través de programas informáticos. 

 

Mapas Mentales: 

-  Comprender la estrategia de los Mapas Mentales y su aplicación a los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

- Construir Mapas Mentales 

- Diseñar Mapas Mentales a través de programas informáticos. 

 

 

CONTENIDOS 
 

Mapas Conceptuales: 

1. Conceptualización de los Mapas Conceptuales.  

2. Características principales de los Mapas Conceptuales.  

3. Construcción de Mapas Conceptuales.  

4. Diseño de Mapas Conceptuales a través del software C-Maps Tools.  

 

Mapas Mentales: 

1. Conceptualización de los Mapas Mentales.  

2. Características principales de los Mapas Mentales.  

3. Construcción de Mapas Mentales.  

4. Diseño de Mapas Mentales a través del software Mindmanager.  
 

 

METODOLOGÍA 

 
La metodología del curso será activa y participativa, siendo el alumnado el protagonista de su 

propio aprendizaje, limitándose el papel del profesorado a orientador del proceso. 
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EVALUACIÓN 

 
Entrega de prácticas derivadas de los contenidos del curso. 
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