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Actualidad: Breves

UOC recopila buenas prácticas docentes en el EEES 
La Unidad de Apoyo a la Adaptación el Espacio Europeo de Educación Superior de la UOC ha publicado una recopilación de buenas 
prácticas docentes que se llevan a cabo en las asignaturas de los estudios oficiales y de otras acciones formativas de la Universidad en el 
ámbito del aprendizaje virtual (e-learning). “Los ejemplos que aparecen han sido seleccionados y presentados por profesores de la UOC 
con el objetivo de compartir sus experiencias con todos los profesionales de la educación interesados en conocer la diversidad de 
prácticas docentes que se desarrollan”, explican fuentes de la UOC.  
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� Estas son las últimas opiniones sobre:

�UOC recopila buenas prácticas docentes en el EEES 02/11/2007 �  

Adnaloy escribió el 05/11/2007 a las 14:19:10 h. 

���� 
La Universidad de Huelva ha diseñado un proyecto de repositorio de buenas prácticas docentes en el EEES muy parecido a este que 
presenta la UOC, os invitamos a conocerlo. Podéis pedir información a través de�la Dirección de Convergencia Europea ... 

���� [Ver Opinión completa] 
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