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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
Diversidad de aprendizajes didácticos digitales: Del ABP al APS digital 

 

 

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: Juana M. Ortega Tudela  

Categoría profesional: Profesora Titular de Universidad 

Departamento: Pedagogía 

Facultad o Escuela: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Univ. De Jaén 

Número de horas a impartir: 10 

Correo electrónico: jmortega@ujaen.es 

 

 

 

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

 

1 crédito ECTS  

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 

15€ 
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CALENDARIO Y HORARIO 
 

24 de junio (16:00 a 21:00 horas) y 25 de junio (9:00 a 14:00 horas). 

 

Lugar de celebración: Aula de Nuevas Tecnologías 1 de la Facultad de Ciencias de la Educación 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 1 de marzo al 10 de junio 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  

 

Las corrientes innovadoras dentro de la educación abogan cada día más por el uso de metodologías 

activas que promuevan el aprendizaje del alumno a partir, no sólo de la acción, sino de su 

implicación con el desarrollo de competencias no puramente académicas. Este nuevo panorama ha 

establecido una transición desde un modelo educativo centrado en la enseñanza hacia un modelo 

centrado en el aprendizaje. Más aún, cuando analizamos dichos aprendizajes en contextos 

digitales.  

Los espacios educativos en la red se encuentran en este momento en plena inmersión en dichas 

metodologías activas. Así, surgen numerosas corrientes en las que, como si de un baile de siglas se 

tratase, nos encontramos con que todos debemos conocer y aplicar … el ABP, PBL, ApS, ACm 

ABJ,… Aprendizaje basado en problemas, proyectos, servicio, cooperativo, juego…En el fondo.. 

Aprendizaje basado en la Acción. 

 Todas estas metodologías toman fuerza para facilitar hacer al alumno protagonista de su propio 

aprendizaje, incluso en situaciones, como la docencia en red en la que anteriormente se ponía en 
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tela de juicio dicha posibilidad. 

 En el presente curso, trataremos de analizar las posibilidades de dichas metodologías en la 

formación digital, haciendo especial hincapié en el desarrollo de programas que cumplan los 

estándares de dichas metodologías activas.  

 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

Conocer los principios básicos de estrategias metodológicas innovadoras como el ABP o el ApS 

Adquirir los conocimientos básicos para el desarrollo de estrategias de aprendizaje basadas en 

metodologías innovadoras.  

Diseñar propuestas de ABP para contextos digitales 

Desarrollar y diseñar propuestas de APs en contextos digitales 

 

 

 

CONTENIDOS 
1.- Qué es y en qué consisten las metodologías innovadoras  

2.- Pasos para el diseño de programas basados en ABP 

3.-  Aprendizaje servicio (ApS) en entornos digitales. Diseño de proyectos 

 

 

 

METODOLOGÍA 
La metodología empleada en este curso será mixta, en la cual se combinarán estrategias de 

formación sincrónica y asincrónica con el alumnado, facilitando en todo momento el acceso a la 

acción formativa para el alumnado.  

Durante el desarrollo del curso, se potenciarán los foros tanto de dudas como de debate para 

fomentar la comunicación en la acción formativa.  

 

 

 

EVALUACIÓN 
La evaluación del curso se realizará mediante el diseño de un sistema de evaluación, auspiciado a 

partir de los contenidos y herramientas trabajadas en el curso, empleando como contenido de 

partida bien el que el alumno imparta en su vida profesional bien el propuesto por el docente, 

seleccionado en este caso por parte del estudiante de un listado previo de contenidos. 
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