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Un enfoque práctico de la docencia: Conectando el proceso enseñanza-aprendizaje con el mundo real 

A partir de las alianzas estratégicas que la Facultad viene desarrollando con colaboradores tales como, el Excmo. Colegio de Graduados 

Sociales de Málaga y Melilla, Forhum (Foro de Dirección de Recursos Humanos, Proyecto ForhumLab), el Colegio Profesional de Trabajo 
Social de Málaga, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales en Ejercicio Libre (ATSEL), el Patronato de Turismo de la 
Costa del Sol, Casa Asia, entre otros, y con la colaboración de nuestro profesorado, siempre innovador, este proyecto persigue enfatizar 
en sistemas de aprendizaje en profundidad, conectando con los problemas reales, a través de trabajo por proyectos, experiencias activas 
(con directivos/as, empresarios/as), tanto dentro como fuera del aula (visitas técnicas), la creación de smart rooms que faciliten la 
comunicación colaborativa, las presentaciones informales y el uso de herramientas digitales. 
Se trata de convertir el aula en un escenario donde recrear el entorno de trabajo real, facilitando la interacción y la resolución de 
problemas de carácter interdisciplinar. 
El profesorado que se suma a este proyecto colaborará para poder conectar las enseñanzas con el mundo real, dedicando al menos una 

de las sesiones de entre las 15 semanas de docencia que componen una asignatura semestral, a la participación como actividad 

complementaria de la asignatura en un taller práctico, al menos, con la participación de profesionales/empresarios, o bien, la realización 

de visitas técnicas fuera del aula. Estas actividades podrán ser propuestas por el profesor/a y también se contará con el Decanato para 

programar sesiones de trabajo con profesionales de los colaboradores indicados. 

 


