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Ejercicio Primero (Máximo 25 puntos) (5 puntos máximo cada apartado)
1.- Contextualización del proyecto docente: Adaptación al contexto de la
Universidad, Facultad, Departamento y a las Titulaciones en que se imparte la
asignatura.
•

2.- Fundamentación Disciplinar: Revisión adecuada del estado de la disciplina.
Bibliografía básica y complementaria actualizada.

•

3.- Estructura didáctica del Proyecto: Descripción y desarrollo de las
competencias generales y específicas de la asignatura. Adecuación y coherencia
de contenidos teóricos y prácticos. Consideración de metodologías participativas
de acción, tanto para la práctica educativa como para la evaluación. Previsión de
adaptación de actividades formativas presenciales y no presenciales. Diversidad
y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

•

4.- Definición y adecuación de los criterios y sistemas de evaluación dirigidos a
valorar el progreso académico del estudiante: Evaluación y Seguimiento del
alumno. Atención individualizada. Tutoría y Orientación. Atención a
necesidades educativas individuales.

•

5.- Actitud, desempeño y solvencia en el debate con el tribunal: Habilidades
comunicativas. Presentación Realizada. Capacidad de argumentación y respuesta ante
las demandas del tribunal.

Ejercicio Segundo (Máximo 25 puntos) (5 puntos máximo cada apartado)
1.- Fundamentación, Estructuración y organización del tema seleccionado:
Conocimiento teórico-práctico del tema seleccionado. Objetivos, contenidos,
bibliografía básica y complementaria.
2.- Metodología: Consideración de metodologías activas y participativas. Actividades
prácticas. Organización temporal. Utilización de recursos innovadores.
3.- Evaluación de competencias y conocimiento alcanzado. Técnicas e instrumentos de
evaluación utilizados. Criterios de valoración.
4.- Proyección profesional del tema. Conexión multidisciplinar del tema con otros temas
y otras materias (coordinación horizontal). Ajuste al perfil profesional a la Titulación.
5.- Actitud, desempeño y solvencia en el debate con el tribunal: Habilidades comunicativas.
Presentación Realizada. Capacidad de argumentación y respuesta ante las demandas del
tribunal.
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