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POST-PANDEMIA. RETOS EN 
COMPETENCIAS PERSONALES Y 
DIGITALES PARA LA EDUCACIÓN”

Director: Dr. D. Alfonso Javier García González 

TEMÁTICA Y OBJETIVOS DEL CURSO
“Enseñar a Educar en la post-pandemia. Retos en competencias personales 

y digitales para la Educación” presenta a las/os futuras/os profesionales de la 
Educación una visión diversa sobre el hecho educativo tras la experiencia de la 
enseñanza virtual a la que nos abocó el confinamiento provocado por la pande-
mia COVID-19. Durante el último curso 2021/2022 hemos vuelto a una lenta relati-
va normalidad, con una presencialidad condicionada por los posibles contagios 
en el entorno universitario. Ello ha supuesto la experimentación de una amplia 
gama de opciones de semipresencialidad y aprendizaje online, sobre la base de 
la adquisición de nuevas competencias digitales y de relación interpersonal.  

Este curso de otoño tiene por objetivo fijar algunos aspectos de la herencia 
que ha supuesto vivir una pandemia y que nos ha dejado formas de trabajar la 
Educación desde un enfoque competencial, personal y digital que han venido 
para instalarse de manera definitiva. 

Deseamos a todas/os las/os destinatarias/os de este curso que acrecienten la 
mochila de la experiencia docente y del saber hacer en contextos diversos y 
adversos como hemos tenido que demostrar para garantizar la formación 
universitaria con éxito.  

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE

11:00
Ponencia “Educación en tiempos complejos: Retos 
formativos”. 
Dr. Juan Antonio Morales Lozano, Vicedecano de 
Ordenación Académica y Planificación Estratégica de 
la Facultad de Ciencias de la Educación.

12:30
Ponencia “La formación de una ciudadanía 
consciente y comprometida, la formación de los 
docentes del futuro”.
Dra. María Puig Gutiérrez, Vicedecana de Calidad e 
Innovación Educativa de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.

JUEVES 27 DE OCTUBRE

11:00
Ponencia “¿Competentes digitales? Aprendiendo a 
enseñar en el siglo XXI”. 
D. Antonio de Padua Palacios Rodríguez, Profesor del 
Departamento de Didáctica y Organización Educativa 
en la Facultad de Ciencias de la Educación.
 

12:30
Ponencia “Aprendizaje y Bienestar. Lecciones tras 
una pandemia”. 
Dr. Joaquín Mora Merchán, Profesor del Departamento 
de Psicología Evolutiva y de la Educación en la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

OTOÑO

CURSOS
OTOÑO

de
Escuela Universitaria de Osuna

P
R

O
G

R
A

M
A

 


