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1. PRESENTACIÓN (PFIDU) 
 
Es un Programa de Formación diseñado para facilitar una formación docente inicial, necesaria para 
el ejercicio de la labor docente universitaria. Está incluido dentro del Programa de Formación y 
Mejora Docente de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 
2. OBJETIVOS 
 
 Comprender el contexto institucional del profesorado de la UMH: docencia, gestión e 

investigación. 
 Compartir experiencias docentes con profesoras y profesores tutores y participantes del 

programa. 
 Adquirir formación sobre habilidades y conocimientos claves en la docencia universitaria: 

planificación, metodología, evaluación, motivación… 
 Fomentar la innovación docente. 

 
3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 
Va dirigido al profesorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche y a personal investigador 
de la UMH con docencia asignada. 
 
4. DURACIÓN 
 
100 horas 
 
5. ESTRUCTURA 
 
Módulo 1. El contexto institucional de la UMH.  
 
Contenido: 
- Estructura y gestión del personal docente e investigador en la UMH. 
- La actividad docente en la UMH. 
- La actividad investigadora en la UMH. 
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Módulo 2. Competencias docentes del profesorado de universidad. 
 
Contenido: 
- Planificación de la docencia universitaria. 
- Habilidades de comunicación en la docencia universitaria. 
- Estrategias metodológicas en la enseñanza universitaria. 
- Evaluación de los aprendizajes en la enseñanza universitaria. 
- Estrategias de coordinación de profesores y técnicas de motivación para los estudiantes. 
- El talento docente en la UMH. 
 
Módulo 3. Prácticas. 
 
Contenido: 
En este módulo los participantes tendrán que realizar actividades prácticas marcadas por el 
profesorado que impartan los cursos del Módulo 2. Competencias docentes del profesorado de 
universidad. Estas actividades formarán parte de la evaluación de estos cursos. 
 
 
6. EVALUACIÓN Y CERTIFICADO 

La asistencia, como mínimo, al 80% del total de horas del programa con la evaluación apta de la 
parte práctica supondrá la obtención de un diploma, expedido por el Rector de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche: Diploma de Formación Inicial para la Docencia Universitaria. 

 

7. INSCRIPCIÓN 
 
Puede realizar la inscripción al Programa pulsando aquí. 

 

 

 

 

 

http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx
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8. CALENDARIO 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA FECHAS AULA 
EL CONTEXTO SOCIOINSTITUCIONAL EN LA UMH 

Estructura del Personal Docente 
e Investigador en la UMH 

Día 19 de enero 
De 16 a 18:00h 

Online 

La actividad docente en la UMH Día 21 de enero 
De 16 a 18:00h 

Online 

La actividad investigadora en la 
UMH 

Día 26 de enero 
De 16 a 18:00h 

Online 

LAS COMPETENCIAS DOCENTES DEL PROFESOR DE UNIVERSIDAD 
Habilidades de comunicación en 
la docencia Universitaria 

2 y 4 de febrero 
De 16.00 a 19.00h 

Online 

Planificación de la docencia 
universitaria 

16 y 18 de febrero 
De 16 a 19h 

Online 

Estrategias metodológicas en la 
enseñanza universitaria  

23 de marzo, de 16 a 20h 
25 de marzo, de 10 a 14h 

Online 

Evaluación de los aprendizajes 
en la enseñanza universitaria. 

20 de abril, de 16 a 20h 
22 de abril, de 10 a 14h 

Online 

Estrategias de coordinación de 
profesores y técnicas de 
motivación para los estudiantes 

5 de mayo, de 16 a 19h 
6 de mayo, de 10 a 13h 

Online 

El talento docente en la UMH 
20 de mayo 

De 16 a 18 horas 
Online 
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