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PG‐06‐08 Procedimiento de enseñanza‐aprendizaje
PG‐06‐08‐ANX‐1 Solicitud créditos L.E. asignaturas de otros centros
PG‐06‐08‐ANX‐2 Solicitud de autorización para el reconocimiento de créditos LE prácticas en
empresa
PG‐06‐08‐ANX‐3 Solicitud de autorización para la realización de trabajos de iniciación
profesional académicamente dirigidos que puedan reconocerse como créditos de libre
PG‐06‐08‐ANX‐4 Solicitud de reconocimiento de créditos de libre elección para la realización
de prácticas en empresas o trabajos de iniciación profesional académicamente dirigidos
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE

Cód.: PG‐06‐08

Objeto: Describir el proceso de enseñanza‐aprendizaje en la EUITIZ
Alcance: Las actividades necesarias para que los profesores desarrollen el encargo docente asignado
(excepto PFC)

ENTRADAS
Encargo
docente del
docente
del
POD
POD

PROFESOR

PROFESOR EN CLASE
Comunicar Objetivos,
Programa,
Responsables de la
Materia y lugar de
desarrollo de las clases
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Plan de estudios

Encargo docente
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Calendario
Académico y
Horarios

Desarrollar contenido
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Secuenciar Programa de
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SALIDAS

Comunicar lugar, día y
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recursos necesarios

Preparar cada sesión
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DOCUMENTACIÓN/ NOTAS
NOTAS
(1) Los laboratorios, talleres, aulas y en Conserjería
disponen de una amplia variedad de
equipamiento. Además de los recursos del Anillo
Digital Docente en Web.
(2) La docencia teórica se imparte al grupo
completo (en forma de clases magistrales, con
diversos grados de participación y actividad). La
docencia práctica puede ser:
‐ clase magistral, con el grupo completo. Por
ejemplo: resolución de problemas en la pizarra o
exposiciones magistrales de casos prácticos.
‐resolución de problemas y casos en grupos
grandes. Por ejemplo: seminarios
para la resolución supervisada de problemas o la
discusión de casos prácticos, o sesiones de trabajo
relativamente autónomo en aula informática.
‐prácticas de laboratorio con grupos medianos o
pequeños,
‐trabajos prácticos (incluida la realización de
prácticas semipresenciales o externas).
ANEXOS
PG‐06‐08‐ANX‐1 Solicitud créditos L.E. asignaturas
de otros centros
PG‐06‐08‐ANX‐2 Solicitud de autorización para el
reconocimiento de créditos LE prácticas en empresa
PG‐06‐08‐ANX‐3 Trabajos iniciación profesional
PG‐06‐08‐ANX‐4 Solicitud reconocimiento créd. LE
INDICADORES
IND06‐08‐01: Número de alumnos evaluados por
convocatoria
IND06‐08‐02: Número de aprobados por
convocatoria
IND06‐08‐03 Calificación de media de alumnos por
convocatoria

