
  
  
  

  
  

MÓDULO: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 
 
 
 

FICHA DEL CURSO  

Título  ¿Cómo se rellena una Guía Docente? Competencias, modalidades organizativas, métodos 
de enseñanza y sistemas de evaluación 

Ponente (s) Juan Antonio Martínez Berbel .-Vicedecano de Educación y Director de Estudios del 
Grado en Educación Infantil 

Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas 

Teléfono: 941299399 e-mail: juan.berbel@unirioja.es 

Eva Sanz Arazuri.- Directora de Estudios del Grado en Educación Primaria 

Departamento de Ciencias de la Educación 

Teléfono: 941299288 e-mail: eva.sanz@unirioja.es 

Finalidad: Análisis de cuestiones claves de la ficha docente de los planes de estudios: 
competencias, actividades formativas, métodos de enseñanza y sistemas de evaluación. 

Destinatarios: profesores responsables de asignatura de los Grados en Educación Infantil y 
Educación Primaria impartidos en la Facultad de Letras y de la Educación. 

Modalidad: presencial. 

Duración: 2 horas. 

Metodología: Método del caso. Seminario práctico de cómo rellenar una ficha docente. 

Nº máximo de alumnos: 25 alumnos. 

Descripción 
general del curso 

Recursos: Aula de informática, PC y cañón. 

Recursos Aula de informática, PC y cañón. 

Requisitos Profesores responsables de asignatura de los Grados en Educación Infantil y Educación 
Primaria impartidos en la Facultad de Letras y de la Educación. 

Objetivos Que los profesores responsables de asignaturas conozcan las distintas competencias, 
actividades formativas, métodos de enseñanza y sistemas de evaluación a la hora de 
confeccionar una ficha docente. 

Contenido  1.- Modalidades Organizativas: Clases teóricas, Seminarios y talleres,  Clases prácticas, 
Prácticas externas, Tutorías, Estudio y trabajo en grupo, Estudio y trabajo autónomo del 
alumno 

2.- Metodologías de Enseñanza: Método expositivo/Lección magistral, Estudio de casos, 
Resolución de ejercicios y problemas, Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje 
orientado a proyectos, Aprendizaje cooperativo y Contrato de aprendizaje 

3.- Sistemas de Evaluación 

4.- Ejemplo práctico de confección de una ficha docente 

Evaluación No hay evaluación prevista. 

Lugar de 
impartición, 
fechas y horas 

Edificio: Filologías        Aula: PC1. 

Grupo A. Fecha: martes, 9 de abril 2013 Horario: 9:00-11:30 horas 

 


