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JORNADAS DE DEBATE EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:   

“IX Jornada de Coordinación Docente en la Facultad de Educación” 

 

Duración: 5 horas 

Organizadoras: Belén Almeida Cabrejas (Coordinadora de Titulación de Grado en Magisterio en 
Educación Infantil) y Concepción Carrasco Carpio (Coordinadora de Titulación de Grado en 
Magisterio en Educación Primaria) en representación del Equipo Decanal de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Alcalá.  

Resumen de la temática a debatir:  

Siguiendo la línea de las jornadas anteriores, planteamos las IX Jornada de Coordinación en la 
Facultad de Educación. Son varios sus objetivos; entre ellos, facilitar el encuentro entre todo el 
profesorado y sus coordinadoras/es de curso y titulación y debatir e intercambiar opiniones 
sobre todas las cuestiones que afecten al desarrollo de la docencia en los Grados en Magisterio 
(organización, comunicación, propuestas de mejora, etc.). Por otra parte, como ya se hizo en las 
anteriores jornadas se incluye un tema sobre el que profundizar, concretamente el uso en la 
docencia de las herramientas Aula Virtual y vídeo, en tres talleres: “Iniciación al uso de Aula 
Virtual”, “Uso de Aula Virtual para usuarios con experiencia”, impartidos por técnicos de Aula 
Virtual de la UAH, y “Uso del vídeo para el desarrollo de competencias. Evaluación por 
rúbricas”, impartido por la profesora Soraya García Esteban (UAH).  

Programa: Miércoles, 17 de enero de 2018 

 9-9:30 Bienvenida y presentación  

 9:30-11:30 Iniciación al uso de Aula Virtual. Técnico de Aula Virtual de la UAH.  

 9:30-11:30 Uso de Aula Virtual para usuarios con experiencia. Grupos de trabajo. 
Técnico de Aula Virtual de la UAH.  

 11:30-13:00 Uso del vídeo para el desarrollo de competencias. Evaluación por rúbricas. 
Soraya García Esteban (UAH) 

 13-13:20 Descanso 

 13:20-14:15 Trabajo en pequeños grupos (moderados por los/as coordinadores/as de 
curso). Se entregará orden del día.  
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 14:15-14:45 Puesta en común y cierre  

 

Lugar: Facultad de Educación, aula A02. 

Destinatarios: Principalmente profesorado que imparte docencia en grados vinculados a la 
Facultad de Educación. Una de las peculiaridades de los estudios de Grado en Magisterio es su 
interdisciplinariedad, que implica que la docencia está adscrita a numerosos Departamentos de 
la Universidad (UAH), por lo que las Jornadas se abren a cualquier docente interesado en 
cuestiones de Coordinación en general o específicamente en los temas de las charlas. 
Adicionalmente serán invitados los estudiantes por medio de la Delegación de Estudiantes de la 
Facultad de Educación y de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

Las inscripciones se podrán presentar hasta dos días antes de la celebración de esta 
actividad.  

La inscripción a estas actividades, al igual que la de los cursos del Plan de Formación se 
realizará a través de la siguiente aplicación, GestionICE, situada en la página: 
http://www3.uah.es/ice/gestionice.html   

Una vez validadas las credenciales de acceso, en el menú de la izquierda aparecerá un 
enlace denominado “Inscripción en cursos de formación”, que permitirá formalizar dicha 
inscripción. 

El resto de participantes se podrá inscribir a través del formulario alojado en este enlace:  

http://www3.uah.es/ice/FP/calendar.php 

Las certificaciones de asistencia serán realizadas por el Vicerrectorado de Personal Docente 
e Investigador. Estas pueden realizarse por cursos individuales o de forma conjunta para cursos 
relacionados.  
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