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Presentación 
 
En 2006/07 se inicia la experiencia en el marco 
del Proyecto de Innovación 
“Interdisciplinariedad, transversalidad y 
aprendizaje aplicado”.  
 

¿Quiénes participan? 
 

Todo el profesorado de 2º curso de la Doble 
Titulación en Trabajo Social y Educación Social 

 
¿Qué se hizo en ese curso? 

 
Se planificó la experiencia  

 
¿Cuándo se puso en práctica? 

 
Durante los cursos 2007/08, 2008/09 y 2009/10 

 
¿Y en el curso 2012/13? 

Aplicaremos la experiencia a 3er curso del Grado 
de  Educación Social. 
 
LA EXPERIENCIA: 
 Exige Planificación y coordinación 

del profesorado 
 Se centra en las actividades que se 

desarrollan en los Seminarios 
 Se abordan casos prácticos reales,  
 Pretende una intervención desde 

una perspectiva profesional.  
 
 
 

Objetivos 
I. Favorecer el aprendizaje del alumnado 

centrado en competencias. 
II. Desarrollar el trabajo en equipo del 

alumnado, potenciando las competencias de 
interacción personal.  

III. Fomentar la evaluación continua basada en 
competencias.  

IV. Favorecer procesos de autoevaluación y 
heteroevaluación del alumnado. 

V. Orientar la enseñanza hacia la actividad 
profesional del alumnado. 

Resultados y perspectivas 
Experiencia satisfactoria para alumnado y 
profesorado  
 
 

Algunas fortalezas… 
 
Coordinación del profesorado de un mismo 
curso académico en torno a una temática.  
 
El alumnado se ha aproximado a su futura 
práctica profesional interdisciplinarmente. 
 
Alumnado ha percibido conexión y 
coordinación en diversas materias.  
 
El alumnado ha proyectado su aprendizaje 
hacia competencias concretas y no a 
contenidos. 

Organización 
 
1ª Fase:  
 
Planificar, diseñar y ejecutar estudios de casos 
con y para el alumnado. 
 
2ª Fase:  
 
Diseñar plan de evaluación conjugando 
autoevaluación y hetero-evaluación del 
alumnado y evaluación del profesorado 

Recomendación / Aspecto clave 
 
Tras 5 años en experiencias de 
interdisciplinaridad, desarrollo y evaluación de 
competencias orientadas al desempeño 
profesional del alumnado: 
 
 Continua revisión y evaluación del 

proyecto,  
 
 Reuniones frecuentes entre 

profesorado y alumnado. 
 
 Horarios con tiempo y espacio libre 

de clases en la facultad para 
dedicarlo a posibles reuniones.  

 
 Reuniones cuidadosamente 

planificadas, con objetivos precisos 
y tiempo prefijado. 

 
 El trabajo en equipo del profesorado 

requiere de requisitos y pasos 
concretos. 

 
 Taller aplicable a la formación del 

profesorado. (Convocatoria de 
talleres de formación de la Red 
universitaria de docencia, celebrado 
en Santander en Julio de 2011). 

 Acciones  
I. Diseño de una situación problemática, que 

requiriera poner en práctica conocimientos y 
competencias transversales de todas las 
materias participantes.  

II. El alumnado trabaja de forma individual el tema y 
en las clases de las distintas asignaturas.  

III. Semanas después, se aborda el fenómeno a 
estudiar a partir del visionado de un documental; 
debate y reflexión en pequeños grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Puesta en común de cada grupo.  
V. Mesa redonda con profesionales de distintas 

disciplinas.  
VI. Entrega de informes por parte del alumnado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMINARIO BIENAL  

“EN POS DE LA EDUCACIÓN ACTIVA” 
 

1 Financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en la convocatoria para la profundización de la Innovación Docente en el Marco de las 
Experiencias Piloto de Implantación del Sistema Europeo de Créditos (ECTS).  
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Iniciativas  

Sociales 

Educación 

Mercado 
laboral 

Presente todo el profesorado  y alumnado 
Trabajo individual, en grupo y reflexión compartida 

Acercamiento a la realidad profesional 
Autoevaluación y heteroevaluación 
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