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¿Cómo se adapta una asignatura al EEES?
•

Define los objetivos de aprendizaje

•

Establece en detalle lo que tienen que hacer en clase y sobre
todo lo que tienen que hacer fuera de clase

•

Establece las entregas del curso

•

Establece mecanismos de feedback inmediato

•

Prepara acciones específicas para los que se retrasan (y
quizá también para los más avanzados)

•

Utiliza técnicas de aprendizaje cooperativo y aprendizaje
basado en proyectos para motivar a los alumnos (entre otros
beneficios)

•

Define el método de calificación de manera que empuje en la
misma dirección

•

Analiza los datos sobre la marcha del curso e introduce
mejoras de forma continuada
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¿Para qué estas FAQs?
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Tipos de FAQs
Sobre la pertinencia de los métodos

¿No estaremos siendo demasiado paternalistas?
Sobre la implementación en el contexto actual

¿Puedo hacer estas cosas con 100 alumnos en clase?
Problemas técnicos en la puesta en marcha

¿Cómo estimo el tiempo de las actividades?
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Algunos ejemplos (I)
¿No es esto demasiado paternalista?
Cuanto más ambicioso es el reto, más
necesaria es una planificación
detallada de las tareas a realizar.
¿Tan mal lo estamos haciendo?
No lo estamos haciendo tan mal, a
menos que esa sea tu excusa para no
cambiar. Si es así, entonces SI que lo
estamos haciendo muy mal.
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Algunos ejemplos (II)
¿Cómo estimamos el tiempo de
dedicación a las tareas?
Regla de oro: Haz el mejor trabajo
posible en el tiempo que te damos
(eso es lo que hacen los ingenieros)
¿No deberían venir ya de secundaria con
esas habilidades?
Si fuese así, más motivo aún para
cambiar el método para explotar esas
habilidades.
De todas formas, no es así. Algunas
habilidades son difíciles de adquirir.
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¿Completamos estas FAQs?
Actividad
1. Piensa en una pregunta frecuente sobre la
adaptación al EEES para la que te gustaría
tener una buena respuesta (3 minutos)
2. Comparte esa pregunta con tu vecino o
vecina. Poneos de acuerdo en la pregunta o
preguntas que queréis proponer y
escribidla en un papel con vuestros
nombre y e-mails (3 minutos)
3. Con todo esto, escribiremos otro articulo
para las Jenui 2008, y os pondremos en
los agradecimientos.
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