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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

IEPC | Instituto de Estudios
para la Paz y la Cooperación
I | OBJETIVOS

V | HORARIO

-Describir e interpretar adecuadamente los espacios educativos actuales y los
principales agentes educativos analizando sus características y necesidades
-Personalizar los propios itinerarios de formación inicial y continua para
responder a las demandas educativas de nuestros estudiantes
-Conocer y dominar las principales metodologías de enseñanza-aprendizaje,
desde el método expositivo hasta la educomunicación, desde las pedagogías
emergentes hasta el aprendizaje ubicuo, y familiarizarse con estos métodos a
través de ejercicios prácticos en el aula

Horario: 17:00-20:00 horas/17:00-19:00 horas

II | PROGRAMA
1.- La escuela 2.0
1.-1) Roles docentes-discentes
1.-2) El ámbito de enseñanza-aprendizaje
1.-3) Motivación intrínseca/extrínseca
2.- La formación del profesorado
2.-1) Formación inicial y continua
2.-2) Adaptación-acomodación y significatividad del proceso de e-a
2.-3) La educación emergente
3.- Metodología activa
3.-1) Métodos tradicionales Versus Métodos innovadores
3.-2) Rendimiento académico en el aula participativa
3.-3) Experiencias prácticas
4.- Dinámicas de grupo
4.-1) Fundamentación teórica y metodología práctica
4.-2) Técnicas de dinámica de grupos

VI | LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aula 07. Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo.
VII | PROFESORADO
Dr. Eduardo Dopico Rodríguez. Doctor en Pedagogía, es profesor del área de
Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Oviedo. Sigue líneas de investigación relacionadas con la
didáctica y los modelos de enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles
educativos. Imparte cursos de formación de posgrado, máster y estudios de
grado en el ámbito de la educación y cursos específicos dirigidos al profesorado
de secundaria.
VIII | MATRÍCULA
Gratuita
IX | DURACIÓN Y CERTIFICACIÓN
20 horas (2 créditos)
Créditos concedidos por la Consejería de Educación y Cultura.

III | NIVELES EDUCATIVOS Y PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE

Créditos válidos sólo para personal docente con destino en centros sostenidos
con fondos públicos del Principado de Asturias.

Profesorado de la enseñanza obligatoria y postobligatoria.

X | MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

IV | FECHAS DE CELEBRACIÓN
11, 12, 13, 14, 18, 19 y 20 de septiembre de 2017.

Bermúdez de Castro 14 bajo C. 33011 Oviedo-España
Tfno: 985 088 809
cursos@universidadabierta.org
universidadabierta.org
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