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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria
FORO MULTIDISCIPLINAR DE DEBATE SOBRE MEJORA DE LA DOCENCIA EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO DE MELILLA
Tipología acción formativa
Cursos y Talleres
Línea de formación

Línea 3

Mejora de la docencia e innovación educativa: Formación e innovación para capacitar al PDI para la
incorporación en las prácticas docentes de aspectos referidos a la inclusión, igualdad, emprendimiento, vida
saludable, sostenibilidad, internacionalización, digitalización y virtualización de la enseñanza.

Acciones de formación avanzadas
Se refieren a acciones formativas que requieren una cierta experiencia previa en el tópico de conocimiento,
proponen una profundización temática y generación de contenidos aplicados; plantean la innovación y mejora
de prácticas docentes, didácticas, metodológicas y evaluativas; y posibilidad de investigación o transferencia
de la docencia en redes profesionales.
Nivel de formación

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as de Melilla, con encargo docente en el POD en el
curso académico al que se refieran las acciones. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.
Resúmen
Esta acción formativa se origina desde la necesidad detectada en el Campus de Melilla, que cuenta con las
Facultades de Ciencias de la Educación y del Deporte, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas,
de ofrecer un espacio de formación al profesorado y becarios del Campus Universitario de esta ciudad para
crear un foro de análisis y debate multidisciplinar sobre la situación de la docencia de grado y posgrado:
dificultades, necesidades, proyectos con uso de TIC, investigación sobre docencia, etc. Todo ello dirigido a la
mejora global de la docencia en los tres Centros con que cuenta el Campus y con vocación de continuidad
durante los próximos años.
Objetivos
- Crear un foro permanente en el Campus de Melilla para debatir, con carácter multidisciplinar, la situación de
la docencia de grado y posgrado y sus necesidades de mejora en los Centros de la Universidad de Granada
en la Ciudad Autónoma de Melilla.
- Generar espacios de debate avanzado en torno a la mejora de la docencia en sus múltiples dimensiones de
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análisis y con participación de agentes internos y externos al Campus de Melilla.
- Identificar debilidades, necesidades y fortalezas que permitan a los Centros del Campus elaborar una lista de
dificultades consensuada para su envío a los órganos de gobierno oportunos de la UGR, así como un
protocolo de actuación para la mejora de la docencia.
- Fortalecer las competencias sobre mejora de la docencia entre el profesorado y becarios de la UGR,
estableciendo sinergias de formación y capacitación entre estos y gestores y académicos externos con
trayectoria excelente en la mejora de la docencia.
- Ofrecer modelos y ejemplos exitosos de logro en proyectos sobre educación y mejora de la docencia en
distintas convocatorias de financiación, integrando la investigación educativa como herramienta de mejora de
la docencia.
Dirección administrativa
Jorge Expósito López
Director del Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad Innovación y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248394

Convocatoria
Nº de plazas

25

Nº de horas totales

20

Fecha de celebración

Presenciales

15

No Presenciales

5

Del 09/01/2019 al 30/01/2019

Lugar de celebración
Salón de Grados del Campus Universitario de Melilla
Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales.
2. Realización de forma adecuada de las prácticas en las sesiones del Foro.
3. Elaboración del trabajo vinculado a la sesión no presencial.
4. Evaluación del impacto potencial de la actividad formativa sobre la transformación y mejora de las prácticas
docentes de los asistentes, mediante el intercambio de ideas y experiencias compartidas en las mesas
redondas y ponencias.
Otros
Resultados o productos esperados de la acción formativa:
- Formación del profesorado y becarios del Campus de Melilla dirigida a la mejora de la docencia.
- Memoria de resultados del Foro para su envío a los órganos de la UGR con responsabilidad en la mejora de
la docencia en el Campus de Melilla.
- Que los docentes incorporen a su práctica docente herramientas que favorezcan su calidad y posteriores
evaluaciones, mediante la transferencia de la mejora de las competencias en investigación educativa como
vector de transformación y mejora de la práctica docente.

Sesión 1
Fecha

09/01/2019

Num. de horas

5

Horario

17:00 a 22:00

Contenido
Salón de Grados del Campus Universitario de Melilla
17 a 18:30 horas.
Ponentes:
- Responsable de Unidad de Calidad de la UGR.
- Dra. Alicia Benarroch Benarroch (Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de
Melilla).
- Dª. María del Mar Alfaya Góngora (Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla).
- Dr. Juan Antonio Marmolejo Martín (Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla).
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- Dr. Oswaldo Lorenzo Quiles (moderador)
Contenidos específicos a desarrollar en la sesión
- Apertura del Foro con presentación institucional.
- Mesa redonda sobre la situación de la docencia de grado y posgrado en el Campus de Melilla y sus
necesidades para la mejora.
- Análisis por Centros y valoración general de conjunto entre los tres responsables de las Facultades del
Campus.
- Confección de un protocolo de actuación, para la mejora general de la docencia, con las autoridades de la
UGR.
18:30 a 20:00 horas.
Ponente:
Dr. Antonio Medina Rivilla (Catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Escolar. UNED-Madrid).
Contenidos específicos a desarrollar en la sesión:
Desarrollo profesional docente y mejora de la docencia universitaria mediante uso didáctico de TIC.
20:00 a 20:30 horas.
Descanso.
20:30 a 22:00 horas.
Ponente:
Dra. Mercedes González Sanmamed (Catedrática de Universidad de Didáctica y Organización Escolar en la
Universidad de La Coruña).
Contenidos específicos a desarrollar en la sesión:
- Cómo aprenden los mejores docentes universitarios en la era digital: impacto de las ecologías de aprendizaje
en la calidad de la docencia.
- Exposición y análisis de resultados del Proyecto del Plan Nacional EDU2015-67907-R, 2016-2019, sobre
mejora de la docencia universitaria.

Sesión 2
Fecha

10/01/2019

Num. de horas

5

Horario

17:00 a 22:00 horas.

Contenido
Salón de Grados del Campus Universitario de Melilla
17 a 20 horas.
Ponente:
Dra. Pilar López García (Técnico de la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, y profesora del CSIC).
Contenidos específicos a desarrollar en la sesión:
- Evaluación de proyectos sobre investigación educativa y mejora de la docencia.
- Análisis de convocatorias 2018 de proyectos educativos del Plan Nacional I+D+i.
- Realización de supuestos prácticos en la elaboración de un proyecto competitivo sobre mejora de la
docencia.
20:00 a 20:30 horas.
Descanso.
20:30 a 22 horas
Ponentes:
- Dra. María del Carmen Olmos Gómez (Vicedecana de Prácticas, Cooperación y Responsabilidad Social de la
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla).
- Dra. Silvia Navarro Prado (Vicedecana de Investigación, Movilidad y Prácticas de la Facultad de Ciencias de
la Salud de Melilla).
- Dra. Rocio Llamas Sánchez (Secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla).
- Dr. Oswaldo Lorenzo Quiles (moderador).
Contenidos específicos a desarrollar en la sesión:
- Mesa redonda sobre la situación de las prácticas en los títulos de grado en el Campus y sus necesidades
para la mejora.
- Análisis por Centros y valoración general de conjunto entre las tres responsables de las Facultades del
Campus.
- Confección de un protocolo de actuación parra la mejora de las prácticas con las autoridades académicas de
la UGR.
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Sesión 3
Fecha

11/01/2019

Num. de horas

5

Horario

17:00 a 22:00 horas.

Contenido
Salón de Grados del Campus Universitario de Melilla
17 a 18 horas.
Ponente:
Dr. Oswaldo Lorenzo Quiles
Contenidos específicos a desarrollar en la sesión:
Internacionalización de la docencia en educación superior. Programas, contextos e integración curricular.
18 a 18:45 horas.
Ponente:
Dr. Sebastián Sánchez Fernández (Catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Escolar en el
Campus de Melilla).
Contenidos específicos a desarrollar en la sesión:
Aportes al Campus de Melilla para la renovación pedagógica y la mejora del ejercicio docente del profesorado.
18:45 a 19:30
Ponente:
Dr. Fernando Justicia Justicia (Catedrático de Universidad de Psicología Evolutiva y de la Educación en la
UGR).
Contenidos específicos a desarrollar en la sesión:
La docencia universitaria y su mejora permanente.
19:30 a 20:00 horas.
Descanso.
20:00 a 22:00 horas.
Ponente:
Dra. Eva María Olmedo (Profesora Titular de Universidad de Métodos de Investigación en la UGR).
Contenidos específicos a desarrollar en la sesión:
- La investigación sobre mejora de la docencia en el ámbito universitario.
- Herramientas e instrumentos de evaluación de la docencia.
- Análisis y redacción de proyectos relacionados con la investigación educativa y la mejora de la docencia.

Ponentes de la Convocatoria
Nombre y apellidos

D.ª ALICIA BENARROCH BENARROCH

Nombre y apellidos

D. ANTONIO MEDINA RIVILLA

Nombre y apellidos

D.ª EVA MARÍA OLMEDO MORENO

Nombre y apellidos

D. FERNANDO JUSTICIA JUSTICIA

Nombre y apellidos

D. JUAN ANTONIO MARMOLEJO MARTÍN

Nombre y apellidos

D.ª MARÍA DEL CARMEN OLMOS GÓMEZ

Nombre y apellidos

D.ª MARÍA DEL MAR ALFAYA GONGORA

Nombre y apellidos

D.ª MARÍA PILAR LÓPEZ GARCÍA

Nombre y apellidos

D.ª MERCEDES GONZÁLEZ SANMAMED

Nombre y apellidos

D. OSWALDO LORENZO QUILES

Nombre y apellidos

D.ª ROCIO LLAMAS SÁNCHEZ

Nombre y apellidos

D. SEBASTIÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Nombre y apellidos

D.ª SILVIA NAVARRO PRADO
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