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INTRODUCCIÓ

N  

La actual 

situación de las 

universidades 

tras el reciente 

proceso de 

Bolonia (Bolonia, 

1999) ha 

suscitado una  

respuesta 

diferenciada en 

la práctica 

docente, así 

como cambios 

importantes que 

está 

experimentando 

tanto en el 

entorno global 

de la educación 

superior como 

en el específico, 

es decir, en las 

aulas (Brooks y 

Huisman, 2009; 

Ruiz y Boronat, 

2006).  

Las 

particularidades, 

del nuevo 

exigiéndose así 

pues, un 

estudiante 

activo, 

autónomo, 

estratégico, 

reflexivo, 

cooperativo, y 

responsable.  

En referencia a 

los profesores, 

tal y como se 

atestigua en el 

informe de la 

investigación 

realizada por el 

equipo de 

Varcárcel (2003), 

para que se 

consiga la 

convergencia, es 

necesaria la 

profesionalizació

n del docente 

universitario con 

lo cual, exige de 

una reforma 

pedagógica que 

incorpore la 

capacidad de 

asumir nuevas 

Teniendo en 

cuenta la 

importancia de la 

metodología 

docentes, sobre 

todo, cuando 

hacemos 

referencia los 

créditos prácticos, 

los propósitos del 

presente grupo de 

trabajo fueron: 

Mejorar la 

coordinación entre los 

diferentes docentes 

que se encargan de 

impartir una misma 

materia. 

Estudiar y ampliar 

los conocimientos 

sobre las diferentes 

metodologías 

docentes que 

pudieran ser 

aplicadas en el aula. 

Investigación y 

análisis de los 

diferentes métodos 

de trabajo para el 

aula, teniendo en 

cuenta el perfil de 

nuestros estudiantes, 

las condiciones 

competencias a 

desarrollar.  

 

Se determinó 

elaborar un total de 

tres prácticas para 

cada uno de los 

temas que 

conforman la guía 

docentes de la 

asignatura.  

 

Luego se 

determinaron las 

diferentes 

actividades para 

cada tema, y tras el 

consenso de todos 

lo miembros del 

grupo, de la 

metodología a 

utilizar en cada una 

de las prácticas 

propuestas, el 

siguiente paso es el 

desarrollo de cada 

una de estas 

prácticas 

atendiendo al 

siguiente formato: 

 

Es pues este, uno 

de los propósitos 

de este grupo de 

investigación, 

propiciar y elegir 

los mejores 

medios y recursos 

tecnológicos para 

poder favorecer 

una enseñaza de 

calidad con el uso 

de las nuevas 

tecnologías. La 

posibilidad de uso 

de las redes 

sociales tales como 

Facebook, Tuenti o 

Twitter , entre 

muchos otros 

recursos. 

METODOLOGÍA

. 

 

Teniendo en 

cuenta la 

importancia de 

la metodología 

docentes, sobre 

todo, cuando 

hacemos 

referencia los 

créditos 

prácticos, los 

propósitos del 

presente grupo 

de trabajo 

fueron: 

docentes que 

pudieran ser 

aplicadas en el 

aula. Investigación 

y análisis de los 

diferentes 

métodos de 

trabajo para el 

aula, teniendo en 

cuenta el perfil de 

nuestros 

estudiantes, las 

condiciones 

físicas del aula… 

así como las 

posibilidades de 

acción.  

 

Mejorar y 

CONCLUSIONES.  

Desde nuestro punto de vista, 

consideramos muy importante poder 

trabajar a través  de este tipo de 

proyectos y grupos de trabajo, la 

mejora de la coordinación e 

interacción entre los diferentes 

implementando en las aulas distintas 

metodologías que favorezcan  

 

diferentes aprendizajes, 

relacionados con los objetivos y 

competencias propuestos, ayudados 

de las nuevas tecnologías en este 
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