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JORNADAS DE DEBATE EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:   

“XIII Jornada de Coordinación Docente de la Facultad de Educación” 

Duración: 5 horas 

Organizadores: Equipo Decanal de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá 

Resumen de la temática a debatir: La XIII Jornada de Coordinación de la Facultad de Educación 
posibilita el encuentro del profesorado de los estudios de Magisterio, facilitando el intercambio 
de opiniones y debate sobre aquellas cuestiones que afectan al desarrollo de la docencia en los 
Grados en Magisterio. 

En esta edición se abordan dos temas de actualidad docente. El primero, presentado por el Sr. 
Vicerrector de Estrategia y Planificación, Dr. Juan Ramón Velasco Pérez, versa sobre el programa 
Turnitin, recientemente puesto a disposición del PDI de la Universidad de Alcalá, como 
herramienta para detectar la originalidad de los Trabajos de los estudiantes. El segundo tema, a 
cargo del Dr. Germán Ros, brinda continuidad a la reflexión sobre diferentes aspectos de interés 
para la comunidad educativa, basados en los datos de la encuesta sobre los egresados de los 
Grados de Magisterio de la UAH. Tras estas propuestas, se propone hacer una puesta en común 
de lo que se está llevando a cabo y debatir sobre posibles líneas de acción futuras 

Programa: viernes 17 de mayo de 2019 

 9:00-9:10h. Bienvenida.  

 9:10-9:30h. Presentación de la jornada e Informe de las Coordinadoras de Titulación. 

 9:30-10:45h. Programa Turnitin, presentación del Sr. Vicerrector de Estrategia y 
Planificación, Dr. Juan Ramón Velasco Pérez. 

 10:45-11:15h. Descanso 

 11:15-12:30h. Presentación de resultados del cuestionario realizado a los egresados 
de Magisterio de la UAH a cargo de Dr. Germán Ros Magán. 

 12:30-13:30h. Debate de los aspectos más relevantes. 

 13:45-14:00 h. Conclusiones 

Lugar: Facultad de Educación, Aula A01 

Destinatarios: Docentes de la UAH interesados en cuestiones de Coordinación en general o 
específicamente en los temas de las charlas. Especialmente dirigido al profesorado que imparte 
docencia en los Grados en Magisterio. Adicionalmente, serán invitados los estudiantes por 
medio de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Educación y de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 
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Las inscripciones se podrán presentar hasta dos días antes de la celebración de esta 
actividad.  

La inscripción a estas actividades, al igual que la de los cursos del Plan de Formación se 
realizará a través de la siguiente aplicación, GestionICE, situada en la página: 
http://www3.uah.es/ice/gestionice.html   

Una vez validadas las credenciales de acceso, en el menú de la izquierda aparecerá un 
enlace denominado “Inscripción en cursos de formación”, que permitirá formalizar dicha 
inscripción. 

 

Las certificaciones de asistencia serán realizadas por el Vicerrectorado de Gestión de la 
Calidad. 

http://www3.uah.es/ice/gestionice.html

