
  
  
  

  
  

MÓDULO: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 
 

FICHA DEL CURSO 

Título  El mapa conceptual como herramienta para la mejora de los procesos de 
E/A en la Universidad del siglo XXI 

Ponente (s) Nombre y apellidos: Fermín Mª González García 
Filiación institucional (Universidad, Facultad y Departamento):Universidad 
Pública de Navarra, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 
Departamento de Psicología y Pedagogía 
Teléfono: 948 169464 
e-mail: fermin@unavarra.es 

Finalidad: 

Destinatarios: PDI de la UR y personas interesadas procedentes de los 
ámbitos de la docencia, investigación y gestión del conocimiento 

Requisitos: Conocimientos básicos de informática 

Modalidad: semi presencial 

Duración: 8 horas presenciales  y 4 horas no presenciales (0,5 ECTS) 

Metodología: Se impartirá una breve primera parte mediante clase 
magistral, aunque estimulando, en todo momento, la intervención de los 
participantes. EI trabajo activo personal con ordenador será en las 
siguientes sesiones con interacción constante con el ponente. 

Descripción 
general del 
curso 

Nº máximo de alumnos: 22 

Recursos Aula con ordenadores personales con el programa Cmap Tools 
descargado. Conexión a Internet. Ordenador profesor y cañón. 

Objetivos  Conocer el potencial de los mapas conceptuales para el aprendizaje 
significativo y la construcción de conocimientos 

 Utilizar Cmap Tools software como ayuda para la elaboración y 
presentaci6n de los mapas conceptuales. 

 Elaborar un modelo de conocimiento sobre una parte de la materia 
propia de cada profesor/a.  

 Evaluar conjuntamente los modelos de conocimiento realizados y 
evaluación individual con feedback correspondiente online(a través 
del servidor público de Cmap Tools). 

Contenido  1. Los mapas conceptuales. Teoría y práctica.  
2. Pautas para la construcción de mapas conceptuales y modelos de 

conocimiento mediante ordenador. Programa CmapTools.  
3. Presentación y análisis de los  mapas conceptuales realizados.  

Evaluación Análisis y puntuación de los modelos de conocimiento construidos por cada 
alumno 

Lugar de 
impartición, 
fechas y horas 

Edificio: CCT   Aula: n.º 3 Informática 
Fechas: martes 13 y jueves 29 de noviembre de 2012 
Horario: 10 a 14 horas 

 


