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DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO PARA EL CURSO 2017-18, se convocan las 
siguientes acciones formativas para el mes de noviembre: 
 

“Herramientas Office365 (I): OneDrive”  

Duración: 3 presenciales.  

Profesores: D. Antonio García Herraiz (UAH) 

Resumen del contenido: En este curso se mostrarán las distintas posibilidades de uso que tiene 

la herramienta OneDrive, no solo como disco duro distribuido, si no como repositorio seguro de 

la información, así como medio de compartición de datos entre distintos entornos con más o 

menos permisos a la hora de poder acceder a dicha información. Los objetivos de este curso 

serán: 

- Dar a conocer y promover la utilización de las herramientas de Office 365 en la comunidad 

universitaria. 

- Crear conciencia de la utilización de las herramientas corporativas frente a otras. 

- Facilitar tareas cotidianas, tales como trabajar con varios ordenadores manteniendo la 

misma información de forma actualizada. Evitar posibles problemas producidos por errores 

propios o ajenos (virus, cortes eléctricos, etc.) así como permitir y facilitar la coordinación y 

seguimiento de tareas distribuidas utilizando las herramientas disponibles. 

- Incidir en las funcionalidades colaborativas de este tipo de plataformas. 

- Aprender a instalar esta herramienta Office 365 (PCs y dispositivos móviles). 

- Dar a conocer y delimitar el uso de la herramienta para las distintas necesidades, analizando 

ejemplos del uso de OneDrive. 

- Dar los primeros pasos con OneDrive mediante ejercicios prácticos que se resolverán 

durante el curso. 

Fecha, Horario y lugar previstos: viernes 17, de 10:00 a 13:00 h. Campus externo Aula 

Informática del Edificio Polivalente de Químicas (por confirmar). 

Destinatarios: profesores de la UAH. 

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 15.  

“Posibilidades docentes de Office Mix” 

Duración: 2 horas 

Profesor/a: D. David Esteban Clemente (Aula Virtual UAH)  

Resumen del contenido: Office Mix es un add-in que puede instalarse en Microsoft Power Point 

2013 y superiores, para la creación de presentaciones dinámicas e interactivas. Entre otras 
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cosas, permite la grabación de video y audio en tiempo real, inserción de encuestas o 

grabación/captura de pantalla de aplicaciones o escritorio. Los objetivos de este curso serán: 

-  Obtener e instalar de Office Mix. 

- Crear Mix incorporando grabaciones de vídeo y audio en tiempo real. 

- Conocer las opciones a incorporar en el Mix: grabación de escritorio, captura de 

aplicaciones, inserción de encuestas. 

- Exportar Mix: nube o equipo. 

- Aprender a integrar el Mix en el campus online. 

Fecha, Horario y lugar previstos: martes 14, de 16:00 a 18:00 h. CRAI. Aula Dr. Juan de Vergara 

(por confirmar) 

Destinatarios: profesores que deseen crear un Mix para sus clases presenciales, o bien, para 

ponerlo a disposición de los alumnos en Internet, a través del campus online. Nivel: Básico-

Intermedio. Se aconseja tener conocimientos básicos de Microsoft Power Point.  

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 15. Tendrán prioridad los alumnos que 

estén en lista de espera. 

- “Esto SÍ es una clase” Estrategias y dinámicas para aplicar en lecciones 
magistrales 

Duración: una sesión 4 horas. 

Profesor/a: Dª Marta Arévalo Baeza (UAH). 

Resumen del contenido: En el curso se explorarán estrategias clave para incrementar la 

efectividad del uso metodológico de la clase magistral.  Los objetivos de esta actividad son: 

 Reconocer los aspectos clave que condicionan una clase magistral. 

 Explorar las posibilidades del lenguaje lingüístico, paralingüístico y gestual como 

elementos dinamizadores clave del clima de clase y de la interacción entre 

profesor/estudiantes. 

 Valorar la posibilidad de combinar la lección magistral con otras dinámicas de aprendizaje 

activo, ejemplo: uso del Kahoot. 

 Revisar qué hacer y qué no cuando diseñamos y utilizamos un recurso tecnológico 

(indistintamente si utilizamos Power Point, Genially, Prezi, Canva, Emaze u otros): el poder 

de lo visual. 

Fecha, Horario y lugar previstos: jueves 16 de noviembre, de 10:00 a 14:30; Campus externo 

Aula 03 de la Facultad de Biología Ciencias Ambientales y Química y Aula Informática del Edificio 

Polivalente de Químicas 

Observaciones: Los asistentes podrán llevar una presentación que tengan creada previamente 

para, desde un enfoque de mejora, analizarla. Máximo de asistentes por curso será de 20. 
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- “Planificación Docente en la enseñanza por competencias” 

Duración: dos sesiones de 4 horas. 

Profesor/a: Dª Mª Dolores García Campos (UAH) 

Resumen del contenido: La competencia planificadora del docente universitario ha recuperado 

su importancia a partir de la enseñanza por competencias que plantea el E.E.E.S. cuya 

complejidad requiere, más que nunca, la necesidad de planificación de la docencia. Además del 

carácter normativo que han adquirido las Guías Docentes como elemento clave en el 

seguimiento de las titulaciones por parte de las agencias de evaluación, a los docentes debe 

interesarnos el proceso de planificación como fase idónea para el análisis y la reflexión de 

nuestra práctica docente, con el propósito de incorporar desde entonces elementos de mejora e 

innovación que después será muy difícil asumir. 

Fecha, Horario y lugar previstos: martes 21 y miércoles 22 de noviembre, de 10:00 a 14:30; 

Campus ciudad (Seminario 1 del Aulario María de Guzmán). 

Observaciones: Los asistentes podrán llevar la/s Guías Docente/s de su asignatura/s sobre 

cuyas dudas se trabajará puntualmente (en formato papel o digital). Máximo de asistentes por 

curso será de 20. 

- “Apoyo a la evaluación de la actividad investigadora del PDI” 

Duración: 5 horas. 

Profesora: Dª. Dolores Ruiz Berdún (UAH). 

Resumen del contenido: Este curso/taller está orientado al apoyo de la presentación de sexenios 

de investigación solicitados por la CNEAI, en el marco de la evaluación de la actividad 

investigadora. Criterios de evaluación por campos de conocimiento del área a quién va destinada 

la formación y herramientas para su elaboración. Los objetivos planteados son: 

- Conocer la importancia de tener una firma normalizada en investigación: cómo unificar 

varias firmas. 

- Aprender a utilizar los identificadores en la investigación: ORCID, Research Id, Scopus Id. 

- Aprender a usar Google Scholar Metrics en investigación. 

- Buscar y seleccionar los indicadores de calidad de las publicaciones científicas: rankings, 

citas, etc. 

- Crear alertas de citas a un trabajo en la Web of Science y SCOPUS. 

- Aumentar el impacto de la investigación: las redes sociales de investigadores. 

Fecha, Horario y lugar previstos: 23 de noviembre, de 09:00 a 14:30 h. Campus externo. Aula 

informática de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. 

Destinatarios: Profesores de la UAH.  

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 20. Se recomienda que los asistentes al 

taller se hayan abierto una cuenta en Gmail si no la tienen ya.  



 

 

- “Talleres sobre aprendizaje colaborativo”  

Duración: 24 horas (12 presenciales y 12 no presenciales).  

Profesor: D. Vicenç Ribas Ferrer (UAH) 

Resumen del contenido: Esta actividad se compone de un conjunto de talleres que tienen como 

finalidad desarrollar un proceso de aprendizaje cooperativo mediante un trabajo de 

investigación que facilite las decisiones descentralizadas, el diálogo constructivo y los resultados 

abiertos. Durante estos talleres se trabajará sobre los siguientes temas: 

1. Fundamentos del aprendizaje cooperativo.  

2. Principios del aprendizaje cooperativo.  

3. Diálogos horizontales.  

4. Funciones interdependientes. 

5. Investigación cooperativa basada en problemas.  

6. Aplicación de la cooperación a nuestra docencia. 

La metodología de trabajo es fundamentalmente dialógica con preparación y estudio por parte 

de cada participante. Cada uno tendrá asignadas unas funciones y será responsable de tareas de 

análisis y preparación que deben realizarse entre cada sesión. La actividad presencial se 

orientará hacia la colaboración en la compresión de los temas complejos, la selección de los 

temas / problemas a estudio y la evaluación del trabajo realizado. 

Fecha prevista: Tres sesiones que se realizarán los días 27 de octubre, 24 de noviembre y 15 de 
diciembre. 

Horario: de 10:00 a 14:00 h.  

Lugar: Campus Ciudad. Aula 21 de la Facultad de Derecho. 

Destinatarios: Profesores de la UAH. Este curso no admite inscripciones porque empezó en 
octubre. 

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 24. 

 

“ Introducción a Photoshop I. Edición de imágenes”  
Duración: 20 horas (16 presenciales y 4 no presenciales), repartidas en cuatro sesiones de cuatro 

horas. 

Profesor/a: David Arribas.  

Resumen del contenido: Se trata de un taller en el que los participantes aprenderán a usar el 

programa de tratamiento de imágenes Adobe Photoshop. Los objetivos concretos de esta 

actividad son: 

-Conocer la filosofía de un programa de edición de imagen digital como es el Adobe 

Photoshop. 
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-Conocer las herramientas del mismo, y aprender a manejarlo al menos en sus herramientas 

básicas. 

-Hacer un trabajo cooperativo entre todos los participantes del taller para valorar las 

posibilidades del programa como herramienta para el docente. 

Fecha, Horario y lugar previstos: Cuatro sesiones de 4 horas, del 27 al 30 de noviembre en 

horario de 16:00 a 20:00 horas. Se celebrará en la Escuela de Arquitectura. C/ Santa Úrsula nº 8 

(Aula por confirmar).  

Destinatarios: Dirigidos a profesores de arquitectura, pero está abierto a cualquiera que esté 

interesado en conocer el manejo del programa Adobe Photoshop. Se trata de un curso inicial, 

pero se necesitan unos mínimos conocimientos de informática y tratamiento de imágenes. A 

principios del próximo año se impartirá otro curso más avanzado para los profesores que ya 

sepan manejar el programa. 

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 20. Es necesario que los asistentes 

traigan su propio ordenador con un programa de Photoshop instalado (existen versiones beta 

gratuitos con una duración de 30 días) 

 

 

Recordamos que las solicitudes se podrán presentar hasta 2 días antes de la celebración del 
curso, siendo el número mínimo de alumnos para realizar el curso de diez y el máximo, cuando 
lo haya, será especificado en la ficha curso. 

La inscripción a los distintos cursos del Plan de Formación se realizará a través de la 
siguiente aplicación, GestionICE, situada en la página: https://www3.uah.es/ice/gestionice.html  

Una vez validadas las credenciales de acceso, en el menú de la izquierda aparecerá un 
enlace denominado “Inscripción en cursos de formación”, que permitirá formalizar dicha 
inscripción. 

Las certificaciones de aprovechamiento y/o asistencia serán realizadas por el Vicerrectorado de 
Personal Docente e investigador. Estas pueden realizarse por cursos individuales o de forma 
conjunta para cursos relacionados.  

https://www3.uah.es/ice/gestionice.html

