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(D089/17) LA COORDINACIÓN DOCENTE EN LAS TITULACIONES DE GRADO EN
LA FACUL. CC. EDUCACIÓN

FORMACIÓN EN CENTRO

Objetivos

- Fomentar la coordinación y colaboración entre docentes que imparten docencia en las titulaciones de grado de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.
- Crear un entorno de colaboración entre docentes del centro, que permita diseñar proyectos de coordinación 
docente.

Profesorado que imparte docencia en las titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación y Centro
Adscrito de Antequera.

Dirigido a

- Profesorado novel que imparta docencia en las titulaciones de Grado de ambos centros.
- Profesorado novel, adscrito al centro, que no imparta docencia en las titulaciones de Grado de ambos centros.
- Profesorado que imparta docencia en las titulaciones de Grado de ambos centros.
- Profesorado, adscrito al centro, que no imparta docencia en las titulaciones de ambos centros.

Requisitos

Fecha: 9 a 18 de abril  de 2018.
Clases teóricas presenciales: 
Lunes, 9 de abril de 2018.
Martes 10 de abril de 2018.
Horario:  primera sesión de 16:00 a 21:00 h.
               segunda sesión de 09:00 a 14:00 h.
Clases no presenciales: 16, 17 y 18 de abril.
Lugar: Facultad CC. Educación.

Fechas y lugar de impartición

Coordinadores/as de Grado, curso, mención, asignatura y profesorado de las titulaciones. (Por determinar).

Formadores

Curso de carácter presencial.
Se pretende desarrollar talleres de coordinación horizontal y vertical para las titulaciones de Grado de la Facultad de
Ciencias de la Educación que permita fomentar la cooperación entre el profesorado que imparte docencia en el 
centro. Las/os coordinadoras/es de curso y de asignatura expondrán los contenidos que se abordan en las 
reuniones de coordinación, los proyectos de coordinación de enseñanzas desarrollados y posibles mejoras en la 
coordinación horizontal y vertical en las titulaciones. La parte práctica y no presencial, se desarrollará en torno al 
diseño de proyectos de coordinación entre titulaciones, horizontal, vertical y de asignaturas.

Otras características

La duración del curso será de 25 horas

Duración Número de plazas

80

Dª. Carmen Rosa García Ruiz. Profesora Titular. Universidad de Málaga.

Coordinación
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Presentaciones. Debates. Grupos focales.

Metodología/Evaluac.

La importancia de esta propuesta reside en que surge y se justifica por las necesidades formativas que demanda el 
profesorado de los equipos docentes y se esfuerza por participar en actividades de coordinación desarrolladas en 
La Facultad de Ciencias de la Educación.
El curso pretende abordar las sugerencias, demandas y quejas del alumnado, a cerca de las dificultades de 
coordinación entre el profesorado, además de la visión parcelada que este tiene acerca de aquello que está 
aprendiendo.
En tal sentido las líneas prioritarias de coordinación e innovación docente que planteamos están ligadas 
necesariamente con el desarrollo de proyectos interdisciplinares que permitan:
a) Abordar contenidos afines entre asignaturas y áreas de conocimiento.
b) Desarrollar propuestas metodológicas innovadoras.
c) Apoyar el uso de recursos TIC.
d) Aplicar modelos, métodos e instrumentos de evaluación de competencias.

Breve presentación

1 Cómo superar dificultades de coordinación para la elaboración de proyectos interdisciplinares.
2 Los proyectos de coordinación como herramientas para evitar la parcelación del conocimiento profesional 
docente.
3 Estrategias para profundizar en tareas y labores de coordinación docente.

Programa

Facultad de Ciencias de la Educación. Centro Adscrito María Inmaculada de Antequera.

Centro


