Máster
DOCENCIA PARA PROFESORADO UNIVERSITARI0
Bienio 2017-2019

Presentación
Este Máster es fruto del convenio firmado entre la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad de
Antofagasta (UA), Chile, para colaborar en el proceso de formación docente del profesorado de la UA,
dentro de una política de formación continuada y como respuesta a la exigencia de calidad que la
sociedad actual hace a las instituciones de educación superior.

Objetivos y Competencias
El objetivo general del máster es ofrecer al profesorado universitario una formación que le ayude a
desarrollar su función docente con plenas garantías profesionales y con estándares de calidad.
Una docencia de calidad requiere una preparación rigurosa del profesorado y trabajo en equipo, ya que
es difícil que una sola persona pueda gestionar la complejidad que supone la docencia en el actual
contexto universitario. La formación del profesorado y la profesionalización de la tarea docente son
algunas de las respuestas a la exigencia de calidad y de excelencia. En este sentido, este máster ha
de facilitar al profesorado la adquisición de competencias que le permitan:
-

Desarrollar un pensamiento reflexivo en el conjunto de la práctica docente.
Gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera sistemática y coherente.

-

Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento de diferentes metodologías de trabajo, en las que el

-

estudiante tenga un papel activo en el proceso educativo.
Utilizar adecuadamente diferentes recursos docentes, atendiendo al papel especial que tienen las

-

TIC en el contexto actual.
Utilizar eficazmente estrategias y habilidades comunicativas en el trabajo docente.

-

Tutorizar al alumnado en su proceso de formación personal y profesional.
Trabajar en equipos docentes.

-

Planificar un proceso docente, analizar su aplicación y adecuación, evaluarlo y proponer acciones
de mejora.

-

Evaluar la propia actividad docente y analizarla con espíritu crítico.
Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos de la profesión docente universitaria

Destinatarios y requisitos de acceso
Profesorado de la Universidad de Antofagasta, Chile.

La Universidad de Antofagasta será la encargada de seleccionar al profesorado que cursará el Máster
y la Universidad de Barcelona procederá a la matrícula de los profesores seleccionados.
Para matricularse, debe cumplirse con los requisitos legales de acceso a la titulación.
Dirección - Coordinación
Dirección: Teresa Pagés (UB), Juan Antonio Amador (UB)
Coordinación: Teresa Pagés (UB), Rosa Sayós (UB), Juan Antonio Amador (UB), Rosella Ageno (UA),
Enmanuel Álvarez (UA), Karina Flores (UA)
Titulación de salida
Máster en Docencia para Profesorado Universitario (título propio UB)
Características del curso
Precio:

Subvencionado por Universidad de Antofagasta (UA), Chile

Número de horas: 1.500

(60 créditos ECTS)

Modalidad:

Semipresencial

Número de plazas:

30

Fechas y lugar de impartición:
La docencia está repartida en dos años:
1r año: de marzo de 2018 a septiembre de 2018
2n año: de octubre de 2018 a julio de 2019
Lugar: Campus Coloso, Universidad de Antofagasta, Chile
Preinscripción: de diciembre de 2017 a marzo de 2018
Matriculación: Un vez confirmadas las plazas se informará de las fechas exactas de
matriculación, durante el mes de abril de 2018.
Idioma de impartición castellano

Programación
1r CURSO - FORMACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA (30 créditos)
Módulo 1. Política universitaria. La docencia en la universidad
Módulo 2. Planificación y organización docente
Módulo 3. Metodologías docentes y evaluación del aprendizaje
Módulo 4. Herramientas y recursos docentes para la enseñanza y el aprendizaje
Módulo 5. Plan docente y programa docente de una asignatura

2n CURSO - FORMACIÓN AVANZADA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA (30 créditos)
Módulo 6. Desarrollo profesional
Módulo 7. Práctica docente
Módulo 8. Tutoría universitaria
Módulo 9. Complementos de formación
Módulo 10. Trabajo final de máster

Criterios de evaluación
La evaluación es continuada. Se valorará tanto el trabajo realizado en los talleres como las actividades
dirigidas. El Trabajo de Final de Máster consistirá en la presentación y defensa de un portafolio docente
elaborado a lo largo del máster.

Para obtener más información
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
Paseo de la Vall d’Hebron, 171. Edificio de Migdia 1.
Campus Universitario de Mundet. 08035 – Barcelona.
A/e: ice-postgraus@ub.edu Teléfono: 934 035 174 – 934 034 898. Fax: 934 021 016
Horario de Secretaria: mañana de lunes a viernes, de 10 a 13 h, tardes lunes y jueves, de
16 a 18 h
Atención personalizada: ice-universitat@ub.edu

Nota: las plazas del curso son limitadas. El ICE-UB no garantiza la realización del postgrado si no se llega a un mínimo de
alumnos inscritos.

