8. ENFOQUES METODOLÓGICOS PARA DESPERTAR EL DESEO DE
APRENDER

OBJETIVOS:
 Sensibilizar a los participantes sobre la necesidad del cambio metodológico en
la universidad a partir de las experiencias de los participantes.
 Proporcionar herramientas y estrategias para el desarrollo de competencias
creativas e innovadoras.
 Vivenciar metodologías motivadoras en tareas de presentación, diagnóstico,
planificación, desarrollo y evaluación.
 Reforzar una actitud positiva del profesorado de la Universidad de Oviedo para
la puesta en práctica en sus aulas de metodologías y proyectos innovadores.

CONTENIDOS:
 Innovación en la Educación Superior
 Detección de necesidades formativas.
 Metodologías innovadoras y creativas.
 Organizaciones que aprenden y emprenden.
 Evaluación del impacto de la formación.

METODOLOGÍA:
Las sesiones se desarrollarán utilizando metodologías mixtas blended-learning
constadas en la práctica y aplicables al trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo
y en diferentes ámbitos.
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PONENTES:
Alejandro Rodríguez Martín
Emilio Álvarez Arregui

PERFIL PROFESIONAL DE LOS PONENTES:
Alejandro Rodríguez Martín. Profesor Titular de la Universidad de Oviedo y actualmente
Director de Área de Responsabilidad Social, Apoyo a la Inclusión e Igualdad. Miembro
de la RIAICES y del FEAEA, ha realizado estancias en Argentina, Uruguay, Portugal,
Suiza, Brasil y EEUU. Experto del Campus de Excelencia Internacional, en Atención a
la Diversidad, en Educación Inclusiva y en Ecosistemas de Formación blended-learning
que constituyen sus principales líneas de investigación sobre las que ha publicado
diversos capítulos y artículos.
Emilio Álvarez Arregui. Profesor Titular de la Universidad de Oviedo y actualmente
director del Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE). Es director de la
Revista Aula Abierta,

miembro de distintas redes internacionales de docencia e

investigación y ha sido presidente del Forum Europeo de Administradores de la
Educación de Asturias (FEAEA) durante ocho años. Es experto del Campus de
Excelencia Internacional en Ecosistemas de Formación blended-learning, en
Innovación Educativa, en Organización y Gestión de Instituciones Educativas y en
Liderazgo que constituyen sus principales líneas de investigación. Ha realizado diversas
estancias docentes y de investigación en distintas universidades y centros tecnológicos
de España, de México, de Irlanda, de Suiza, de Brasil, de Uruguay, de Portugal y de
EEUU.

DESTINATARIOS: PDI de nueva incorporación de la Universidad de Oviedo.
TIPO DE ACTIVIDAD: Presencial.
LUGAR: Salón de Actos. Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
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ÁREAS TEMÁTICAS: Todas las áreas de conocimiento.
EVALUACIÓN: Asistencia y participación en las actividades.
CERTIFICACIÓN: 10 horas.
CAPACIDAD: A determinar en función de los recursos materiales y humanos
disponibles.
TEMPORALIZACIÓN: 4 y el 5 de mayo de 2017, de 16:00 a 20:00 h.
OBSEVACIONES: Aula con las mesas y las sillas móviles para trabajar en grupo.
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