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(D015/17) ESCRITURA DE CASOS PRÁCTICOS.

FORMACIÓN DOCENTE

Objetivos

- Conocer y aprender a utilizar casos prácticos en la docencia.
- Aprender a crear casos prácticos propios y evaluar con ellos.

Profesores con al menos 3 años de experiencia docente que impartan asignaturas aplicadas.

Dirigido a

Los generales de la convocatoria.

Requisitos

Fecha: 23 marzo a 27 abril de 2018.
Sesiones teóricas presenciales: 23 y 30 de marzo de 2018, 20 y 27 de abril de 2018.
Hora: Por determinar.
Lugar: Aulario Lopez Peñalver.

Fechas y lugar de impartición

Dª. Ana María Castillo Clavero. Catedrática de Escuela Universitaria. Universidad de Málaga.
Dª. Fuensanta C. Galindo  Reyes. Profesora. Contratada Doctora. Universidad de Málaga.
D. José María  de la Varga Salto. Profesor. Contratado Doctor. Universidad de Málaga.

Formadores

Curso de carácter semiresenciales:16 horas presenciales y 14 horas  no presenciales.

Otras características

La duración del curso será de 30 horas

Duración

Curso práctico para aprender cómo confeccionar casos prácticos para uso docente. El uso creciente del método del 
caso para el desarrollo de competencias requiere una capacitación del profesorado, no solo para usar casos ya 
diseñados por otros, que no siempre se ajustan a las necesidades docentes propias, sino para crear y redactar los 
casos más apropiados a los contenidos y competencias de la asignatura.

Breve presentación

1ª Sesión Presencial. Teoría.

1. Introducción. El método del caso en la docencia.
2. Creación de casos prácticos: objetivos docentes.
3. Estructura y contenido de un caso práctico.
4. Evaluación a través del método del caso.

Programa

Número de plazas

25

Dª. Ana María Castillo Clavero. Catedrática de Universidad.Universidad de Málaga.

Coordinación
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Metodología
Curso de carácter eminentemente práctico, con metodología mixta (clase y taller), donde los participantes 
aprenderán las recomendaciones generales para elaborar casos prácticos adaptados a la materia que imparten. La 
primera sesión presencial será expositiva, y las restantes de trabajo en aula, tanto colaborativo, como individual. 
Paralelamente, los participantes dispondrán de material en la plataforma Moodle y tendrán que elaborar tareas para 
su desarrollo en clase y posterior evaluación. El producto final será un caso práctico original elaborado por cada 
participante.
Evaluación:
- Asistencia y participación activa en las sesiones presenciales 
- Realización de tareas a través de la plataforma Moodle.
- Presentación final de un caso práctico como producto del taller, en clase y a través de la plataforma.

Metodología7Evaluac.

2ª Sesión Presencial. Taller de escritura de casos 1.

1. Elección del tema: casos específicos/generales.
2. Desarrollo de la idea.
3. Exposición de la información.

3ª Sesión Presencial. Taller de escritura de casos 2.

1. Redacción del caso.
2. Recomendaciones y posibles errores.

4ª Sesión Presencial. Taller de escritura de casos 3.

1. Evaluación mediante el caso práctico.
2. El cuestionario: ¿qué queremos evaluar?.
3. Calificar un caso práctico.


