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El modelo actual de formación del ingeniero demanda un currículo centrado en los
alumnos, con un balance equilibrado de capacidades, competencias y conocimientos
académicos, científicos, tecnológicos, de gestión y humanísticos. En este sentido, nuestra
institución está transcurriendo intensos debates en torno al rediseño curricular y la
definición de los planes de carrera 2020. Entre los miembros de la comunidad educativa,
los docentes tienen un rol fundamental, ya que son ellos quienes en definitiva
intervendrán concretamente en la puesta en marcha de los cambios.
Este curso propone generar un ámbito de aprendizaje colaborativo para los docentes
donde puedan desarrollar herramientas para reflexionar sobre sus prácticas y diseñar
nuevas propuestas de trabajo.
Contenidos
El modelo de educación basado en competencias y sus aportes a la ingeniería. Estilos y
estrategias de aprendizaje. Relación entre la enseñanza y el aprendizaje. El rol del
docente. Estrategias de enseñanza.
Objetivo
Promover y facilitar la actualización profesional de los docentes de ingeniería en cuanto a
su rol docente.
Modalidad
Semipresencial, 2 encuentros de 4 horas cada uno, con trabajo intermedio vía campus
virtual.
Fechas de encuentros presenciales: viernes 31 de mayo y viernes 14 de junio de 15.00 a
19.00.
Carga horaria total: 30 horas.
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