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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA  

Proyectos de Innovación Docente Competitivos 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTORA  ACADÉMICA DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Julieta Mérida García 

Categoría profesional: Catedrática de Universidad | Vicerrectora de Estudios de Posgrado y 

Formación Continua 

Departamento: Vicerrectorado de Estudios de Posgrado y Formación Continua 

Facultad o Escuela: Rectorado 

Correo electrónico: jmerida@uco.es 
 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Nuria Serrat Antolí 

Categoría profesional: Profesora Titular de Universidad 

Departamento: Didáctica y organización educativa 

Facultad o Escuela: Universidad de Barcelona 

Número de horas a impartir: 10 

Correo electrónico: nserrat@ub.edu 

 

 

NÚMERO DE HORAS   

10 horas presenciales   

 

PRECIO DE MATRÍCULA  
15 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

14 y 15 de junio (Día 14 de 16:00 a 21:00 horas y día 15 de 9:00 a 14:00 horas). 

Lugar de celebración: Seminario 9 - Edificio Sur de la Facultad de Medicina y Enfermería  
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PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 18 de abril al 5 de junio de 2018 

  

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 

 

Nº de plazas: 30 

 

Orden de preinscripción. 

Es requisito indispensable constar en el PDD del departamento en el momento de la 

preinscripción. 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 

La innovación docente en el ámbito universitario viene siendo una práctica creciente en los últimos 

años. Conocer qué es la innovación docente y cuáles pueden ser algunas de sus manifestaciones en 

el aula universitaria es necesario para poder implantar nuevas maneras de enfocar la docencia 

universitaria para garantizar un aprendizaje más significativo de los estudiantes. La innovación 

docente persigue siempre un cambio en las dinámicas de aula, hecho que conlleva algunas 

consideraciones previas acerca del papel del docente, del estudiante, de las metodologías a emplear 

y, también, de la evaluación de los aprendizajes.  

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

- Conocer qué es la innovación docente, cuáles son sus componentes clave y cuáles son las 

condiciones que la reclaman. 

- Analizar distintas metodologías docentes que pueden colaborar a potenciar procesos de 

aprendizaje más significativos. 

- Visualizar qué cambios se requieren y se producen cuando se desea innovar en el aula 

universitaria.   
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CONTENIDOS 

 

- La innovación docente, componentes clave y condiciones. 

- Implicaciones de la innovación docente en los procesos de aprendizaje. 

- Metodologías docentes innovadoras y cómo incorporarlas en el aula universitaria. 

- El papel del docente y del estudiante en la introducción de la innovación docente en el aula 

universitaria. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La sesión se enfoca a modo de taller práctico en el que se pondrán en común las experiencias de 

innovación docente para, posteriormente, analizar el concepto de innovación y sus implicaciones 

en el aula. Se aportará material específico para el desarrollo de la sesión. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Asistencia y participación en el curso. 
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