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Introducción a la docencia universitaria
en la Universidad de Zaragoza

PROFESORADO
Javier Nuño Pérez
Concepción Bueno García
Alejandra Cortés Pascual, Directora de Secretariado de Calidad e Innovación Docente
María Zúñiga Antón, Directora de Secretariado de Posgrado y Doctorado
Inés Escario Jover, Subdirectora del CIFICE
Universidad de Zaragoza

DESTINATARIOS
El curso está destinado preferentemente a doctorandos de la Universidad de Zaragoza que disfrutan de
ayuda FPU. Las plazas del curso se adjudicarán siguiendo los siguientes criterios:
• Doctorandos que disfrutan de ayuda FPU en su segundo, tercer o cuarto año (en el orden citado).
• Doctorandos que disfrutan de ayuda FPU en su primer año.
• Doctorandos beneficiarios de ayudas DGA, FPI o MINECO.

OBJETIVOS
• Introducir a los doctorandos en la docencia universitaria y familiarizarles con la organización del sistema
docente de la Universidad de Zaragoza
• Dotar a los doctorandos de las competencias comunicativa e interpersonal a nivel básico para un mejor
desempeño de las labores docentes que se les encomienden.

MODALIDAD
El curso se estructura en módulos de carácter presencial. Los doctorandos inscritos en el mismo realizarán
diversas tareas individuales y/o en grupo.

PROGRAMA
Módulo 1. La comunicación en el aula (6 horas)
Profesorado:
Javier Nuño Pérez
Objetivos del módulo:
Al finalizar el módulo, cada inscrito será capaz de: expresarse con claridad, utilizando mensajes bien
organizados y adaptados al contenido y a las características de los receptores.
Contenidos del módulo:
Comunicación verbal y no verbal: estrategias básicas para una comunicación eficaz. (Voz, entonación,
ritmo, escucha activa, organización del discurso, adaptación del discurso a la audiencia, formulación de
preguntas, respuestas a las preguntas, detección de necesidades de los estudiantes).
Evaluación del módulo:
En grupos de 2 o 3 inscritos se realizarán grabaciones de hasta 5 minutos en las que expliquen sus

proyectos de tesis. Análisis de las grabaciones por parte de los componentes del grupo prestando
atención a los aspectos de comunicación. Puesta en común del análisis realizado.
Fechas y horario: 28 de junio de 2021 y 5 de julio de 2021, de 9:30 a 12:30 horas.
Módulo 2. El clima de clase (3 horas)
Profesorado:
Concepción Bueno García junto con doctorandos FPU de tercer o cuarto año de Arte y Humanidades,
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura.
Objetivos del módulo:
Al finalizar el módulo, cada inscrito será capaz de analizar y aplicar algunas técnicas para gestionar
diversas situaciones cotidianas en el aula.
Contenidos del módulo:
Los contenidos siguientes se trabajarán a partir de la experiencia de los ponentes-doctorandos: Factores
de tipo intelectual, emocional, social y físico que influyen en el aula. Realidades cotidianas: lo que ocurre
entre alumnos y profesores. Estrategias básicas para establecer una relación adecuada con los
estudiantes.
Evaluación del módulo:
Participación en las actividades realizadas en la sesión.
Fecha y horario: 1 de julio de 2021, de 9:30 a 12:30 horas.
Módulo 3. Contexto docente de la Universidad de Zaragoza (3 horas)
Profesorado:
Alejandra Cortés, María Zúñiga, Inés Escario
Objetivos del módulo:
Al finalizar el módulo, cada inscrito será capaz de:
• Comprender la estructura de las titulaciones de la Universidad de Zaragoza
• Conocer los recursos de la Universidad de Zaragoza para la mejora de la formación y calidad de los
docentes.
Contenidos del módulo:
• Las titulaciones de la UZ: organización de la docencia, el papel de los Departamentos, las guías
docentes.
• Sistema interno de garantía de la calidad de las titulaciones de la UZ.
• La innovación docente en la UZ.
• La formación del profesorado en competencias docentes.
Evaluación del módulo:
Participación en las actividades realizadas en la sesión.
Evaluación del curso:
El final de la sesión se dedicará a cumplimentar un breve cuestionario sobre la evaluación del curso.
Fecha y horario: 8 de julio de 2021, de 9:30 a 12:30 horas.

CERTIFICACIÓN
Para poder superar el curso es necesario asistir al menos al 85% de las horas presenciales y obtener el visto
bueno del trabajo individual.

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Duración: 12 horas.
Fechas: 28 de junio de 2021 y 1, 5 y 8 de julio de 2021
Horario: 9:30 a 12:30 horas
Lugar: CIFICE (antiguo ICE) – Salón de actos
Número de plazas: 35
Inscripción: Desde el 22 de junio hasta el 24 de junio de 2021 a través de PeopleSoft. Si no se tiene
acceso a PeopleSoft, utilizar el siguiente enlace

Asignación de plazas: La asignación se realizará siguiendo los criterios descritos en el apartado
DESTINATARIOS
Información: Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación - Teléfono:
976761494 - Correo: cifice@unizar.es

