FORMACIÓN DE PROFESORES NOVELES

Modalidad :

Semipresencial (horas presenciales y no presenciales)

Coordinador/a:

Manuel Lucero Fuste, mlucero@unex.es

Ponentes:

MANUEL LUCERO FUSTES, mlucero@unex.es; VIDAL MATEOS , vidal@unex.es; ROCIO YUSTE ,
rocioyuste@unex.es; SANTIAGO TOLOSA , santi@unex.es; MANUEL MONTANERO , mmontane@unex.es;
RAFAEL ALEJO, ralejo@unex.es

Descripción general del curso

Título

Objetivos

Destinatarios: Exclusivamente PDI

Duración

Horas presenciales: 40

Horas no presenciales: 15

Horas virtuales: 0

Metodología

La primera fase tendrá una duración de 40 horas, y será de carácter teórico-práctico y presencial. Las
diferentes actividades se impartirán, desde enero hasta diciembre de 2016, en sesiones de tarde (16:30 a
20:30) para Badajoz y Cáceres. Como apoyo bibliográfico, cada profesor proporcionará al alumno la
documentación que desarrolla la mayor parte de los contenidos de las actividades. Las diferentes
sesiones presenciales se llevarán a cabo mediante exposiciones teóricas para centrar los temas de cada
uno de los módulos y facilitar otras actividades formativas, así como prácticas individuales y en
pequeños grupos, para consolidar los aprendizajes adquiridos.
La fase de tutoría la desarrollará cada alumno con su tutor.
Para este taller, el alumno cuenta con los materiales (temas, prácticas, cuestionarios, foros…) en el
Campus Virtual. Para más información sobre este taller, consultar el documento extenso de Formación
de Profesores Noveles en:
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/areas/fp

Nº máximo de 25
alumnos:
Tipo de acción Curso o Taller
formativa:
1. Facilitar la integración de profesores noveles en la UEx y crear redes de colaboración y apoyo profesional.
2. Practicar habilidades de planificación, supervisión y mejora de la docencia en el marco de créditos europeos.
3. Conocer el marco general en el que se desarrolla la formación universitaria dentro del denominado EEES.
4. Conocer los aspectos fundamentales de la organización universitaria.
5. Analizar diferentes estrategias metodológicas para contribuir al aprendizaje autónomo y cooperativo.
6. Desarrollar estrategias de apoyo a la trayectoria académica y personal de los alumnos.
7. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos desde la perspectiva del EEES.

Contenidos

• Presentación del taller (2 h)
• La docencia universitaria en el EEES (2 h)
• Marco normativo de la carrera profesional. La LOU (4 h)
• La UEx. Estructura y marco normativo (2 h)
• Gestión de la calidad en la Universidad (2 h)
• Diseño e impartición de asignaturas en inglés (4 h)
• Evaluación de la actividad docente: DOCENTIA UEx (4 h)
• Verificación, seguimiento y acreditación de los títulos (4 h)
• Diseño de planes docentes en el sistema ECTS (8 h.)
• Diseño, desarrollo y evaluación de actividades en el aula (8 h.)
• Asesoramiento y elaboración de la memoria (15 h.)

Evaluación

Asistir al menos un 80% de horas presenciales (32 horas) y justificar las horas no presenciales mediante un trabajo
tutorizado, y su correspondiente memoria que deberá ser entregada en los plazos establecidos en el Anexo 2, y de
acuerdo con la estructura e indicaciones que se suministran en el Anexo 3 (ver documento extenso en www.unex.
es/organizacion/servicios/sofd/areas/fp)

Nº de Taller
Nº 82 Badajoz. Fechas: todos los jueves desde el 14 de enero al 17 de marzo de 2016
Campus
Fecha y Horario Nº 83 Cáceres. Fechas: todos los martes desde el 12 de enero al 15 de marzo de 2016
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