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(D022/19) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA FACILITAR LA DOCENCIA 
CON GRUPOS  NUMEROSOS CON TIC

FORMACIÓN DOCENTE

Objetivos

- Introducir al profesorado y otros grupos de interés en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje para grupos de
estudiantes muy numerosos
- Formar en procesos de planificación de la acción formativa.
- Establecer dinámicas de trabajo y construcción de conocimiento interactivo.
- Presentar experiencias modelo
- Elaborar propuestas colaborativas: coordinación docente, materiales, orientación, seguimiento, evaluación.

Personal docente e investigador de la Universidad de Málaga.

Dirigido a

Los generales de la convocatoria.

Requisitos

Segundo cuatrimestre: 10-13 febrero 2020
Presenciales: 10, 11 y 12 febrero 2020 de 10:00 a 13:00 horas.
Virtuales: 11-13 febrero 2020 
Lugar de impartición: Aula 05 Facultad de Filosofía y Letras.

Fechas y lugar de impartición

-Dña. Gloria Corpas Pastor. Catedrática de la Universidad de Málaga.
-D. Jesús Delgado Peña. Profesor de la Universidad de Málaga.

Formadores

Semipresencial (9 horas presenciales y 6 no presenciales).

Otras características

La duración del curso será de 15 horas

Duración

Este curso está dirigido al profesorado universitario (y otro personal docente en formación) que esté interesado en 
impartir docencia a grupos muy numerosos mediante EVAP. El curso se estructurará en tres sesiones presenciales 
de 3 horas cada una, más 6 horas de trabajo colaborativo no presencial. En la primera sesión se introducirán 
nociones clave e instrumentos de planificación integral de la acción formativa. En la segunda sesión se presentarán 
dos experiencias como modelos extrapolables a otras acciones formativas. En la tercera y última sesión se trabajará
en distintos estudios de caso adaptados a la trayectoria previa y los intereses de los asistentes al curso. Estas 
sesiones presenciales se complementan con 6 horas de trabajo colaborativo virtual en el cual se desarrollarán los 
casos prácticos planteados.

Breve presentación

Número de plazas

20

Dña. Gloria Corpas Pastor. Catedrática de la Universidad de Málaga.

Coordinadora
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Asistencia y trabajo práctico.

Metodologia/evaluac

- Entornos virtuales y comunidades de aprendizaje.
- Diseño tecno-pedagógico y ABPC.
- Procesos de planificación de la acción formativa.
- Modelos-experiencias.
- Casos prácticos.

Contenidos


