
 

 

 
 

Curso –Taller: Metodologías de la enseñanza y 
elaboración de materiales didácticos 

2019 
 

Encuentros Presenciales: miércoles 13, 20 y 27 de febrero. 

Horario:  18 a 21 horas 

Lugar: Salón MEAAP (entrepiso del edificio de decanato) de la Facultad de 
Veterinaria, Av. Lasplaces 1620. 
 

Destinatarios: docentes de los cursos de tecnólogos 

Inscripciones: https://goo.gl/forms/kBRuIEIGA1CutiA32 

 

Presentación 

No hace mucho tiempo, asistí a un congreso de investigación educativa: un 
acontecimiento colosal, con cuarenta sesiones paralelas durante cinco días. Había 
centenares de estudios relevantes para la cuestión de qué contextos parecían 
apoyar un buen aprendizaje y cuáles no. Asistí a tantos como me permitía mi 
mareada cabeza y después leí los resúmenes del resto. En el vuelo de regreso 
cuatro factores flotaban en mi cabeza y ni entonces ni desde entonces he sido 
capaz de hallar ningún caso en la bibliografía que los refutara. (Biggs y Moore, 
1993 citado por Biggs, 2006:100). 

1. Una base de conocimientos bien estructurada. 

2. Un contexto motivador adecuado. 

3. La actividad del aprendiz. 

4. La interacción con los demás. 

 

Objetivos 

Reflexionar sobre las propias prácticas metodológicas. 
Profundizar sobre las nuevas propuestas metodológicas para la enseñanza 
media- superior. 
Rediseñar las formas de trabajo habitual en el aula  
 

Contenidos 

 El profesor como mediador activo en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 

 Las orientaciones metodológicas 

 Variedad de modalidades de trabajo didáctico. 

https://goo.gl/forms/kBRuIEIGA1CutiA32


 

 

 La clase expositiva 

 El estudio de casos 

 Seminario 

 El debate 

 El aprendizaje cooperativo 

 Pautas para la elaboración de materiales didácticos 
 

Forma de Trabajo 

La modalidad de trabajo será semipresencial. Esto significa que la interacción 
didáctica se desarrollará en 3 encuentros presenciales y diversas actividades 
individuales y grupales en el aula virtual. 
Materiales. El aula virtual será el espacio central del curso en el que además de las 
actividades propuestas estarán a disposición los textos a utilizar.  
 
La evaluación 
 
Se evaluará la asistencia a las tres jornadas, la participación en clase, la participación 
en las actividades a distancia y la realización del trabajo final estipulado.  
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