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OBJETIVOS 

 Caracterizar diversos ámbitos alrededor de lo que supone la docencia
universitaria. 

 Generar  una  propuesta  de  docencia  universitaria  personalizada,
atenta a las dimensiones analizadas.

 Capacitarse para evaluar propuestas universitarias personalizadas. 
TEMARIO:

1. Políticas universitarias. En torno al cambio en la universidad
2. La sociología de los estudiantes universitarios
3. La cultura digital juvenil contemporánea
4. Los procesos de acogida que promueve la universidad
5. La tutela académica universitaria
6. Los recursos y tecnología educativa en el contexto universitario 
7. La posición de los docentes universitarios en las redes
8. El cambio de la evaluación en la universidad
9. Evaluar  las  experiencias  que  cambian  las  prácticas  docentes

universtarias
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SISTEMA DE EVALUACIÓN – Centrado en la presentación de una producción
escrita  de  carácter  individual  o  colectiva  (máximo  3  maestrandos),  que  dé
cuenta de avances en la formulación de un proyecto de docencia universitaria
personalizada.  Dicho  proyecto  debe  incluir  una  caracterización  del  proceso
formativo que se quiere emprender en un determinado contexto universitario,
una caracterización de los estudiantes participantes en el proyecto, qué tipo de
relación con la cultura digital juvenil contemporánea se va a establecer, cómo
se realizará la acogida y tutela académica de los estudiantes, qué recursos y
tecnología  se  va  a  incluir,  qué  actividades  va  a  desarrollar  el  profesor,  en
particular las relacionadas con el tipo de evaluación que va poner en marcha.

El trabajo será evaluado por el profesor y el resto del grupo en una exposición
al grupo. 

Los  estudiantes  deben  estar  dispuestos  a  explorar  su  entorno  personal  de
aprendizaje, su presencia en las redes y la revisión y transformación de sus
supuestos de enseñanza.

Para  los  interesados  en  una  aproximación  analítica  o  no-aplicada  del
aprendizaje autónomo en la universidad la evaluación consistirá en un ensayo
de 5000 palabras sobre alguno de los temas analizados.


