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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 Octubre: 
 

“ Introducción al campus online” (BbL5) 

Duración: 3 horas. 

Profesor/a: Técnicos del Aula Virtual. 

Resumen del contenido:  

- Diferencias con EPD 

- Exploración inicial del entorno 

- Configuración inicial del perfil de usuario 

- Estructura de un curso y configuración básica 

- Menú de navegación 

- Añadir contenido 

- Iniciación a la comunicación 

- Iniciación a la evaluación 

Fecha, Horario y lugar previstos: miércoles 18 de octubre, de 16:00 a 19:00 h, CRAI. Aula Dr. 

Juan de Vergara (por confirmar) 

Destinatarios: Profesores que nunca han accedido al campus online, y desean conocer como 

dar los primeros pasos para la creación de sus cursos virtuales. También está dirigido a 

docentes que habiendo solicitado la creación un curso/asignatura online y habiendo 

accedido al sistema, todavía no han conseguido familiarizarse con las herramientas básicas 

del entorno. Es importante destacar, que en ningún momento se entrará a conocer los 

detalles de ninguna herramienta, tan solo se realizará una visión global. Nivel: Inicial 

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

“Posibilidades docentes de Office Mix” 

Duración: 2 horas 

Profesor/a: Técnicos del Aula Virtual. 

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 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:

VICERRECTORADO DE PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR 

 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Programa de Formación del Profesorado  
Edificio Cisneros 
Plaza de San Diego 2G, 2ª Planta zona D 
28801 Alcalá de Henares (Madrid) 
Telfs. (91) 885 2458 
E-mail:  programa.formacion@uah.es  

 

mailto:programa.formacion@uah.es
mailto:programa.formacion@uah.es


 

 

Programa de Formación del Profesorado curso 2016-2017 

-  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: miércoles 25 octubre, de 16:00 a 18:00 horas. 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 

- “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 (a confirmar). 

Destinatarios: Profesores de la UAH. 
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Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 24. 

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

