
III JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: UNA 

OPORTUNIDAD PARA INTEGRAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO 

UNIVERSITARIO 
 

Dentro del marco del PIET "Siempre activODS: un pasaporte competencial para el alumnado 

de la Facultad de Educación. Hacia modelos de formación integral de los futuros maestros" 

 
 

Fecha: 4 de febrero de 2021 
 

Lugar: a través de Google Meet (https://meet.google.com/dqa-krsg-ths) 
 
 
 

Programa 
 

 De 9.30 h. a 10.00 h. Presentación y bienvenida a la jornada. 

 

 De 10.00 h. a 11.30 h. Mesa de foto-comunicaciones sobre experiencias colaborativas  

desarrolladas en la Facultad de Educación, dentro del programa “‘Dar un paso’, una 

intervención para desarrollar competencias en sostenibilidad “. 

 
 De 11.30 h. a 12.00 h. Fotovideoteca de experiencias y buenas prácticas llevadas a 

cabo en la Facultad de Educación bajo la premisa de la colaboración docente 

intra/inter-departamental y con otros agentes y/o actores. Para su visualización 

durante el descanso de la jornada. 

 
 De 12.00 h. a 13.30 h. Foro de discusión sobre la temática “La mentoría en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje”.  

 

 De 13.30 h. a 14.00 h. Sesión de “tormenta de ideas” I: preguntas, ideas y acciones 

para la reflexión. 

 
 De 16.30 h. a 17.00 h. Fotovideoteca de experiencias y buenas prácticas llevadas a 

cabo en la Facultad de Educación bajo la premisa de la colaboración docente 

intra/inter-departamental y con otros agentes y/o actores. Para su visualización antes 

del inicio de las sesiones de la tarde. 

 
 De 17.00 h. a 18.30 h. Conferencias:  

 
• “Competencias transversales desde un modelo x-disciplinar. Aportaciones 

desde el diseño”, impartida por Teresa Blanco (Profesora en la Facultad de 

Educación. Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal).  

• “Teach Create Learn y Teach Create Think: dos  herramientas para el fomento 

de la creatividad en educación infantil y primaria”, impartida por Teresa 

Blanco, Belén Calavia (Personal Investigador en Formación del Howlab 

Research Group del I3A) y Roberto Casas. 

 
 De 18.30 h. a 19.00 h. Sesión de “tormenta de ideas” II y cierre de la jornada: 

preguntas, ideas y acciones para la reflexión final. 


