
Formación del Profesorado Universitario
Vicerrectorado de Estudios de Postgrado y Formación Continua

Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
Curso de Formación Docente: Mejorar la sesión expositiva y la participación del alumnado

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO

Formación en Competencias Transversales

DIRECTOR  ACADÉMICO DEL CURSO

Nombre y apellidos: Juan de Dios Torralbo Caballero 
Categoría profesional: Profesor titular / Director de Innovación Docente
Departamento: Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua
Facultad o Escuela: Rectorado
Correo electrónico: director.fpid@uco.es

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO

Nombre y apellidos: Francisco Imbernón Muñoz
Categoría profesional: Catedrático de Universidad
Departamento: Didáctica y organización educativa
Facultad o Escuela: Universidad de Barcelona
Número de horas a impartir: 10
Correo electrónico: fimbernon@ub.edu  

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales)
10 presenciales  y 15 de trabajo autónomo

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito)
15 €

CALENDARIO Y HORARIO:
Jueves 23 de marzo. Desde las 16 h. hasta las 21 horas.
Viernes 24 de marzo. Desde las 9 h. hasta las 14 horas.

Lugar de celebración por determinar.
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PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN

Periodo de Preinscripción: Del 6 al 13 de marzo de 2017.

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

Ser profesor de la Universidad de Córdoba, constando así en el PDD en el momento de realizar la 
matrícula.

Si el número de solicitudes es mayor que el número de plazas ofertadas se aplicarán los siguientes 
criterios de admisión:
1º Tendrán prioridad los docentes a tiempo completo, respecto a los solicitantes que estén 
contratados a tiempo parcial.
2º Tendrán prioridad los docentes con un mayor número de años de servicio en la Universidad.

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras)

Es un hecho generalizable en las instituciones universitarias la necesidad de mejorar la formación
metodológica de su profesorado, aunque posea un alto dominio del contenido específico de las
asignaturas que imparte.

Hoy ya no es suficiente poseer un razonable caudal de conocimientos; es fundamental la capacidad
de introducir nuevas metodologías en el aula universitaria, porque actualmente, el cambio en la
docencia es necesario en todas las áreas del conocimiento. Por ello, el profesorado universitario ha
de ser capaz de asumir nuevos retos y mejorar e innovar su metodología docente tanto en las
sesiones expositivas como en la necesaria participación del alumnado. 

Si bien es cierto que no se ha de dejar de lado el tradicional objetivo de transmitir conocimientos
específicos, aparecen objetivos nuevos y se modifica la relación de prioridades. Delante de estos
cambios  es  necesario  adoptar  metodologías  didácticas  eficaces  para  encarar  los  nuevos
requerimientos.
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OBJETIVOS  EXPRESADOS  EN  TÉRMINOS  DE  LAS  COMPETENCIAS  QUE  EL
ALUMNADO DEBE ALCANZAR

- Mejorar la metodología docente en toda la actividad académica ya sea centrada en el docente o en
el alumnado.
- Incorporar orientaciones y metodologías que tengan en cuenta la necesidad de provocar en los
estudiantes un aprendizaje activo y reflexivo, que supere la pura transmisión de conocimientos.
- Utilizar herramientas de trabajo y estrategias metodológicas para mejorar la práctica docente.
- Implementar una nueva metodología en las sesiones de clase.
- Usar un instrumento para análisis sobre la propia práctica.
- Saber aplicar estrategias participativas de colaboración con el alumnado.

CONTENIDOS

- La buenas prácticas docentes.
- Aspectos fundamentales de la docencia universitaria.
- Metodología para mejorar la sesión expositiva.
- Adecuación de la metodología docente a los contenidos y a los objetivos de la docencia.
- El alineamiento constructivo como herramienta coherente en la metodología y evaluación.
- Análisis de una sesión de clase.
- El aprendizaje reflexivo-experiencial como metodología docente.
- Estrategias de participación del alumnado.
- Practicar estrategias colaborativas que permitan introducir en las clases universitarias la 
participación del alumnado.

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará en dos talleres. Un primer taller se centrará en la mejora de la sesión 
expositiva centrada en el profesorado y un segundo taller en conocer y practicar estrategias de 
participación del alumnado.

La formación se desarrollará a partir de exposiciones, trabajo en grupo, vídeos, combinando la 
aportación del profesor con el análisis en pequeño y gran grupo.
La formación utiliza como metodología la participación activa de los asistentes.

EVALUACIÓN

Asistencia a la totalidad de las sesiones y diseñar una estrategia participativa de aplicación en el 
aula universitaria.
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