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Título TALLER DE PROFESORES NOVELES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA (ED. EXTRAORDINARIA)

Modalidad: Semipresencial (Aula) Destinatarios:

Coordinador  JESÚS SÁNCHEZ MARTÍN; jsanmar@unex.es

Ponentes:

Duración: 53 1

Metodología:
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Tipo de acción
Curso o Taller Esta Acción está financiada por el SOFD

Nº máximo de
alumnos: 30

Objetivos:

Contenidos:

Evaluación:

Nº de Taller
Campus
Fecha, horario

PDI

JESÚS SÁNCHEZ MARTÍN jsanmar@unex.es

Plan de Formación para el Personal Docente e Investigador de la Uex

Servicio de Orientación y Formación Docente

-FASE I. 13 sesiones de 4 horas cada una. La práctica educativa y profesional en la Universidad de
Extremadura: fundamentos, contenidos y referentes. Esta fase estará constituida por , separadas
entre sí por una semana. Formación en cuatro campos que la UEx considera importantes para el
desempeño docente de sus profesores: Fundamentos de didáctica general y práctica educativa
clásica; Innovación didáctica y metodologías de aprendizaje activo; Enseñanzas no tradicionales:
virtualización y Estructura universitaria y desarrollo profesional del docente.
-FASE II: Práctica y tutorización. La fase de tutoría la desarrollará cada estudiante con su

- Facilitar la integración de profesores noveles en la UEx y crear redes de colaboración y apoyo profesional.
- Practicar habilidades de planificación, supervisión y mejora continua de su práctica docente.
- Conocer el marco general en el que se desarrolla la formación universitaria, tanto en la particularidad de la UEx como
en el contexto general de la universidad española y europea.
- Analizar diferentes orientaciones metodológicas para contribuir al aprendizaje de los estudiantes.
- Presentar el desarrollo profesional de los profesores universitarios y facilitar y apoyar el crecimiento de los profesores
noveles.
- Diseñar estrategias y medios para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos desde la perspectiva de la

Presentación del taller; Principios de programación didáctica universitaria (4h); Principios de programación didáctica
universitaria II (4h); Planificación, evaluación y calidad docente (4h); Metodologías innovadoras en la enseñanza
universitaria (2h); Debate con docente senior; Metodologías innovadoras en la enseñanza universitaria (2h); La
innovación educativa en la UEx: Grupos y Proyectos (2 h); La innovación educactiva en la UEx: Grupos y Proyectos
(2h);
Debate con docente senior (2h); El desarrollo profesional: Acreditaciones (4h); Estrategias de comunicación en el aula
(4h); La relación con y realidad de los estudiantes universitarios; Relación Universidad-Sociedad (4h); Estructura y

Asistencia obligatoria al 60% de las horas presenciales.
Entrega de memoria final.
Obligatoriedad de impartir docencia en el segundo semestre del 2021/22 o en el primero del 2022/23.

Nº 93  BADAJOZ. Fechas: 16 y 27 de marzo; 17 y 24 de abril; 8, 15, 22 y 29 de mayo; 5, 12, 19 y 26 de
junio; 3 de julio de 2023 16:30-20:30 h.
Nº 94  CÁCERES. Fechas: 22 y 29 de marzo; 19 y 26 de abril; 10, 17, 24 y 31 de mayo; 7, 14, 21 y 28 de
junio; 5 de julio de 2023 16:30-20:30 h.

Horas Presenciales: Horas No Presenciales: Horas Virtuales:

2023



Título TALLER DE PROFESORES NOVELES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA (ED. ORDINARIA)

Modalidad: Semipresencial Destinatarios:

Coordinador  JESÚS SÁNCHEZ MARTÍN; jsanmar@unex.es

Ponentes:

Duración: 53 1

Metodología:
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Tipo de acción
Seminario o jornada Esta Acción está financiada por el SOFD

Nº máximo de
alumnos: 30

Objetivos:

Contenidos:

Evaluación:

Nº de Taller
Campus
Fecha, horario

3ER CICLO,PDI

JESÚS SÁNCHEZ MARTÍN jsanmar@unex.es

Plan de Formación para el Personal Docente e Investigador de la Uex

Servicio de Orientación y Formación Docente

-FASE I. 14 sesiones de 4 horas cada una. La práctica educativa y profesional en la Universidad de
Extremadura: fundamentos, contenidos y referentes. Esta fase estará constituida por , separadas
entre sí por una semana. Formación en cuatro campos que la UEx considera importantes para el
desempeño docente de sus profesores: Fundamentos de didáctica general y práctica educativa
clásica; Innovación didáctica y metodologías de aprendizaje activo; Enseñanzas no tradicionales:
virtualización y Estructura universitaria y desarrollo profesional del docente.
-FASE II: Práctica y tutorización. La fase de tutoría la desarrollará cada estudiante con su

- Facilitar la integración de profesores noveles en la UEx y crear redes de colaboración y apoyo profesional.
- Practicar habilidades de planificación, supervisión y mejora continua de su práctica docente.
- Conocer el marco general en el que se desarrolla la formación universitaria, tanto en la particularidad de la UEx como
en el contexto general de la universidad española y europea.
- Analizar diferentes orientaciones metodológicas para contribuir al aprendizaje de los estudiantes.
- Presentar el desarrollo profesional de los profesores universitarios y facilitar y apoyar el crecimiento de los profesores
noveles.
- Diseñar estrategias y medios para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos desde la perspectiva de la

Presentación del taller; Principios de programación didáctica universitaria (4h); Principios de programación didáctica
universitaria II (4h); Planificación, evaluación y calidad docente (4h); Metodologías innovadoras en la enseñanza
universitaria (2h); Debate con docente senior; Metodologías innovadoras en la enseñanza universitaria (2h); La
innovación educativa en la UEx: Grupos y Proyectos (2 h); La innovación educactiva en la UEx: Grupos y Proyectos
(2h);
Debate con docente senior (2h); El desarrollo profesional: Acreditaciones (4h); Estrategias de comunicación en el aula
(4h); La relación con y realidad de los estudiantes universitarios; Relación Universidad-Sociedad (4h); Estructura y

Asistencia obligatoria al 60% de las horas presenciales.
Entrega de memoria final.
Obligatoriedad de impartir docencia en el segundo semestre del 2022/23 o en el primero del 2023/24.

Nº 95  BADAJOZ. Fechas: 21 y 28 de marzo; 18 y 25 de abril; 9, 16, 23 y 30 de mayo; 6, 13, 20 y 27 de
junio; 4 de julio de 2023 16:30-20:30 h.
Nº 96  CÁCERES. Fechas: 23 y 30 de marzo; 20 y 27 de abril; 11, 18 y 25 de mayo; 1, 8, 15, 22 y 29 de
junio; 6 de julio de 2023 16:30-20:30 h.

Horas Presenciales: Horas No Presenciales: Horas Virtuales:

2023


