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(D097/17) GESTIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN MEDICINA

FORMACIÓN EN CENTRO

Objetivos

Formación del profesorado de la Facultad de Medicina en:

- Mejora en la elaboración de las guías docentes del Grado en Medicina.
Análisis y optimización de las competencias del Grado. 
- Desarrollo de los resultados de aprendizaje en función de las competencias recogidas en las guías docentes.
- Adecuación de los sistemas de evaluación en función de las competencias y resultados de aprendizaje recogidos 
en las guías docentes.

Profesorado permanente y no permanente de la Facultad de Medicina.

Dirigido a

Los generales de la convocatoria.

Requisitos

Fecha: 19 de enero a 12 de febrero de 2018.
Horario: por determinar.
Lugar: por determinar.

Fechas y lugar de impartición

D. José Luis Álvarez-Sala Walther.
D. Miguel Angel Barbancho Fernández. Profesor Contratado Doctor. Universidad de Málaga.
D. Josep Eladi Baños. 
D. Jorge Juan García Seoane
D. Juan Antonio Vargas Núñez.

Formadores

Curso de carácter presencial.

Otras características

La duración del curso será de 25 horas

Duración

Nuestra Facultad ha sido evaluada recientemente por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Junta 
de Andalucía obteniendo un resultado final satisfactorio del autoinforme, tras las evidencias aportadas y las 
audiencias realizada durante la visita a la Universidad. No obstante, se recomienda una optimización en la 
elaboración y revisión de las Guías Docentes. En esta línea se plantea la realización de este curso de formación al 
profesorado del centro.

Breve presentación

Programa

Número de plazas

60

Dr. Ignacio Miguel Santos Amaya. Profesor Titular. Universidad de Málaga.

Coordinación
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La parte presencial se realizará en forma de taller participativo.
La parte no presencial mediante tareas y casos problemas relacionados con las Guías Docentes para resolver por 
grupos.
Las personas inscritas deberán asistir a las sesiones presenciales y resolver las tareas propuestas en el Campus 
virtual Se supera el curso con un 75 % de toda la actividad propuesta del mismo.

Metodología/Evaluac.

1. La gestión de las Facultades de Medicina.
2. Las Guías docentes en el Grado de Medicina. Los criterios para su realización y valoración.
3. Las competencias generales, básicas, transversales y específicas en el Grado de Medicina.
4. Los resultados de aprendizaje.
5. La evaluación en función de las competencias y resultados de aprendizaje.
6. Las Comisiones de los Departamentos y del Centro en la revisión y aprobación de las Guías Docentes.

Facultad de Medicina

Centro


