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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 marzo: 

 

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

horas. 

Profesor: Alfredo Calosci.  

Resumen del contenido: Se trata de un taller en el que los participantes mejorarán sus 

conocimientos del 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. 

-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. 

Los temas a tratar en el curso son: 

-Sesión 1. Trabajo con capas. Ajuste del brillo y el contraste con diferentes herramientas. 

Equilibrio de color 

-Sesión 2. Selecciones. Máscaras rápidas 

-Sesión 3. Retoque y corrección de imágenes. Camera Raw 

-Sesión 4. Texto y formato de texto. Imprimir tus imágenes. Creación de gráficos para la 

Web. Objetos inteligentes. 

Fecha, Horario y lugar previstos: Cuatro sesiones de 4 horas, en horario de 16:00 a 20:00 horas. 

Se celebrará en la Escuela de Arquitectura. C/ Santa Úrsula nº 0.1. Las sesiones serán los días 

martes 27 de febrero, jueves 1 de marzo, martes 6 de marzo y jueves 8 de marzo. 

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

interesado en conocer el manejo del programa Adobe Photoshop. Se necesitan unos mínimos 

conocimientos de informática y tratamiento de imágenes. Este curso ya está iniciado y no 

admite más inscripciones 

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) 
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- “Logística práctica en la organización de congresos” 

Duración: 3 horas presenciales 

Profesor/a: D. Jesús García Laborda. 

Resumen del contenido: Con esta actividad se pretende dotar a los asistentes de herramientas 

para  de organizar un congreso de manera sencilla y eficaz, y, además, que conozcan los 

pormenores y consideraciones a seguir para facilitar la organización de congresos a realizar en la 

UAH. 

Durante el curso se abordarán los siguientes contenidos: 

- Preparación de la pre-propuesta para grandes asociaciones. Competencia con otras 

posibles sedes. 

- Organización de recursos humanos antes y durante el congreso. 

- Elaboración de presupuestos estimativos. 

- Satisfacción del cliente: “¿qué quiere un asistente?”. 

- Selección de ponentes. 

- Consideraciones logísticas. 

- Dificultades previsibles. 

Fecha, Horario y lugar previstos: miércoles 8, de 9:00 a 12:00 h. CRAI (Sala CR-4A-GRU6) 

Destinatarios: profesores de la UAH interesados en organizar congresos. 

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 20.  

 “ Flipped Learning”  
 

Duración: 25 horas (12 presenciales y 13 no presenciales). 

Profesor/a: D. Alfredo Prieto Martín. 

Resumen del contenido: Taller en el que los participantes aprenderán a percibir la 

diferencia entre lo que quieren que sus alumnos aprendan en sus asignaturas y lo que 

realmente logran que aprendan. También pretendemos ayudarles con nuevos métodos con 

los que puedan reducir esta diferencia diseñando e implementando mejor sus asignaturas. 

Los participantes conocerán, experimentarán y practicarán metodologías de fomento del 

estudio previo, aprendizaje por cuestionamiento, aprendizaje activo y aprendizaje 

inductivo. También, realizarán ejercicios que les ayudarán a implementar estas 

metodologías con sus alumnos. Los grupos de trabajo definirán problemas de aprendizaje 

de sus alumnos y propondrán soluciones para resolverlos. Si es posible las experimentarán 

con sus alumnos y expondrán sus resultados en la última sesión del curso.  

Fecha prevista: Cuatro sesiones. Primera sesión 22 de marzo, segunda sesión 12 de abril, 

tercera sesión 26 de abril y cuarta sesión el 3 de mayo.  
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Horario: de 15:30 a 18:30 h (4 sesiones presenciales de 3 horas) 

Lugar: Aula del departamento de Medicina y Especialidades Médicas, 4º modulo -2ª planta 

de la Facultad de medicina y Ciencias de la Salud 

Destinatarios: Profesores con responsabilidades docentes y con deseo de mejorar el 

aprendizaje de sus alumnos. 

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 20 

 

 

 

 

 

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

