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JORNADAS DE DEBATE EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:  

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

Duración: 5 horas 

Organizadores: María Teresa Rodríguez Laguna (Coordinadora de Titulación de Grado en Magisterio 
en Educación Primaria) y Soraya García Esteban (Coordinadora de Titulación de Grado en Magisterio 
en Educación Infantil) en representación del Equipo Decanal de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alcalá.  

Resumen de la temática a debatir:  

De forma similar a las jornadas anteriores, este nuevo trimestre planteamos la XII Jornada de 
Coordinación en la Facultad de Educación. Son varios sus objetivos; entre ellos, facilitar el encuentro 
entre todo el profesorado y sus coordinadores/as de curso y titulación y debatir e intercambiar 
opiniones sobre todas las cuestiones que afectan en la actualidad al desarrollo de la docencia en los 
Grados en Magisterio (organización, comunicación, propuestas de mejora, etc.). En esta nueva 
edición se incluyen dos temas sobre los que profundizar. El primero pretende debatir y reflexionar 
sobre diferentes aspectos de interés para la comunidad educativa basados en los datos de la 
encuesta sobre los estudiantes de los Grados de Magisterio de la UAH llevado a cabo por el Dr. 
Germán Ros. La segunda propuesta consiste en hacer una puesta en común por áreas sobre cómo 
llevar a cabo la evaluación en las Guías Docentes considerando el ejemplo de evaluación por 
competencias, con sus aciertos o dificultades, según ilustrado por el profesor Julio Pastor Mendoza. 

Programa: Lunes 14 de enero de 2019 

• 9:00-9:05h. Bienvenida.  

• 9:05-9:10h. Presentación de la jornada e Informe de las coordinadoras de titulación. 

• 9:10-10:00h. Presentación de resultados del estudio sobre los estudiantes de los Grados de 
Magisterio de la UAH a cargo de Dr. Germán Ros Magán. 

• 10:00-11:00h Debate de los aspectos más relevantes para una propuesta de mejora o 
acciones a desarrollar. 

• 11:00-11:30h. Descanso 

• 11:30-12:00h. Presentación: “Caso práctico de evaluación por competencias en la Guía 
Docente” a cargo de D. Julio Pastor Mendoza. 

• 12:00-14:00h. Debate y trabajo en grupo por área, asignatura o unidad docente. 

Lugar: Facultad de Educación, Aula F21, F26 
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