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La incertidumbre impuesta por la crisis sanitaria mundial ha supuesto un importante desafío para la comunidad universitaria,
con adaptaciones en tiempo récord de la planificación docente,
metodologías, modalidades de docencia, sistemas de evaluación…; estos cambios exprés hacen más evidente y necesaria
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A partir de la pregunta de si es posible otro modelo de universidad pública, surge esta obra colectiva entre docentes del ámbito
universitario que busca favorecer la reflexión y compartir experiencias que apoyen la mejora de la docencia en nuestras aulas,
así como generar nuevos espacios de interacción con el alumnado. Se trata de una herramienta colectiva de acciones docentes
transformadoras y adaptadas al dinamismo de la realidad social.
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