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El IX Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria (EIDU), organizado por el
Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes de la Universidad de Alcalá, se presenta en esta
edición con el objetivo de generar un espacio de debate y de intercambio de experiencias
sobre los retos que plantea la relación entre la Universidad y el contexto social en el que se
ubica.
La Universidad tiene un compromiso institucional con la formación académica de los
estudiantes y el desarrollo del conocimiento científico, pero también, como agente social
comprometido con la comunidad, debe fomentar iniciativas para el desarrollo de los
sectores más desfavorecidos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
En este marco, uno de los retos que plantea la innovación docente es el de responder a las
necesidades de nuestro contexto social a través de metodologías que relacionen el
conocimiento académico con la resolución de problemas de la comunidad, de forma que los
miembros de la misma reciban un servicio que mejore su calidad de vida, a la vez que el
estudiantado tenga la oportunidad de poner en práctica y de dar un contenido social a los
conocimientos adquiridos. Así, se genera un intercambio entre la comunidad educativa y la
sociedad, que beneficia a ambas partes.
Un ejemplo de este tipo de metodologías es el Aprendizaje Servicio (ApS), como
instrumento para que los y las estudiantes apliquen sus conocimientos a situaciones reales y
sean más sensibles respecto a los problemas sociales y más competentes como ciudadanos
comprometidos con las necesidades de los demás, lo que consideramos supone un
enriquecimiento de su proceso formativo.
Correo electrónico de contacto: innovación.docente@uah.es
Más información en: http://www3.uah.es/ice/ID/encuentros/IXencuentro.html

