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orientación y apoyo, con la pretensión de optimizarlo para ediciones futuras. 

[1] Diseño e implementación de un programa de acción tutorial para los estudiantes del 

primer curso del Grado, financiado al amparo de la Convocatoria de ayuda de la Universidad 

de Salamanca para el impulso e implementación de sistemas tutoriales para estudiantes de 

primer curso de estudios de Grado (Curso 2010•]2011), Convenio de la Universidad de 

Salamanca con el Ministerio de Educación de 21 de diciembre de 2009).  

Palavras-chave: Tutoría Académica; Tutoría de Titulación; TIC; Adaptación a Nuevos 

Contextos. 
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Título: El uso de metodologías de trabajo activo con TIC en el marco del EEES 

Resumo: 

En esta comunicación presentamos la experiencia que estamos llevando a cabo en la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada en el uso de herramientas didácticas 

que fomenten la autogestión del aprendizaje y el trabajo activo del alumno. Este tipo de 

estrategias vienen avaladas por la renovación metodológica promovida por la convergencia al 

Espacio Europeo de Educación Superior que demanda un tipo de docencia más centrada en el 

alumno y en su proceso de aprendizaje. 

En concreto, el trabajo se encuentra enmarcado en un proyecto de investigación más amplio 

liderado por la Universidad de Málaga cuyo principal objetivo es experimentar una 

metodología basada en la evaluación entre pares y la autoevaluación por los propios estudiantes 

a través de e-rúbricas. Para ello, se ha desarrollado un planteamiento didáctico basado en la 

realización de varias rúbricas de contenido y de trabajo en equipo que se están empleando en 

tres grupos diferentes de la misma asignatura con una metodología común que desarrollaremos 

en la presente comunicación. Estas herramientas se verán reforzadas por otras como la 

elaboración de mapas conceptuales y el trabajo colaborativo basado en proyectos para 
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completar esa labor activa del estudiante. 
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Título: As Políticas Públicas para mulheres e seu impacto no ensino superior 

Resumo: 

O objetivo desse trabalho foi compreender as relações entre os programas da secretaria de 

políticas para mulheres do governo brasileiro e o aumento do número de mulheres na docência 

de ensino superior. Apresentaremos os resultados iniciais de uma pesquisa exploratória que foi 

desenvolvida através de: levantamento bibliográfico; pesquisa documental, entrevistas, 

organização, tratamento e análise dos dados. 

Analisando o quadro histórico dos professores percebemos que no inicio da organização do 

ensino no Brasil a maioria dos professores eram do sexo masculino o que sempre foi muito 

valorizado. Com a crescente entrada das mulheres no magistério é perceptível a desvalorização 

do mesmo. Essa diferenciação é observada claramente, pois, o quadro docente para as series 

iniciais é na sua maioria formado de pessoas do sexo feminino. Encontramos alguns do sexo 

masculino no segundo segmento do ensino fundamental, e no ensino médio já no ensino 

superior os homens são maioria, contudo o percentual de mulheres aumenta a cada ano. A 

relevância do trabalho se dá em função da atualidade do tema. 
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