INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Programa de Formación del Profesorado

VICERRECTORADO DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD

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

DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO PARA EL CURSO 2018-19, se convocan las
siguientes acciones formativas para el mes de abril:

“Taller de apoyo en la elaboración de Proyectos de Innovación Docente”
Duración: 3 horas
Ponentes: D. Héctor del Castillo Fernández (Director de Innovación Educativa y Apoyo a la
Docencia, UAH), D.ª Sara Cortés (Dpto. Filología, Comunicación y Documentación, UAH), D.ª
Isabel Cano (Dpto. Ciencias Jurídicas, UAH), D.ª Susana Núñez (Dpto. Enfermería y Fisioterapia,
UAH), D. Juan Jesús García Domínguez (Dpto. de Electrónica, UAH) y D. Alberto Lastra (Dpto. de
Física y Matemáticas, UAH)
Resumen del contenido: Se llevará a cabo una sesión de formación y apoyo en el diseño de
Proyectos de Innovación Docente en el marco de las bases de la Convocatoria 2019/2020 de la
Universidad de Alcalá.
El desarrollo del curso constará de una primera parte expositiva y a continuación el taller de
trabajo práctico.
Los objetivos de este curso serán:


Revisión los elementos clave de la convocatoria de Proyectos de Innovación en le
Docencia Universitaria 2019/2020.



Resolución de dudas sobre los proyectos de los profesores participantes en el curso y
apoyo en el diseño de las propuestas definitivas.



Recomendaciones para la mejora de los proyectos.

Fecha, Horario y lugar previstos: días 10 de abril de 2019, de 10:00 a 12:00 h. Aula 9.B de la
Facultad de Derecho.
Destinatarios: Profesores de la UAH interesados en participar en la convocatoria de Proyectos de
Innovación en la Docencia Universitaria.
Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 30.
Los/as docentes podrán traer sus proyectos en proceso de elaboración para recibir apoyo en el
diseño de la propuesta definitiva para concurrir en la convocatoria.

“ Campus online: Centro de calificaciones completo” (BbL5-10)
Duración: 2,5 horas.
Ponente: D. David Esteban Clemente, Aula Virtual, (UAH)
Resumen del contenido: En este taller, se profundizará en la correcta organización y gestión
del Centro de calificaciones. Esta herramienta permite gestionar de una manera
centralizada, los envíos de elementos evaluables (evaluaciones o actividades) realizados
por los alumnos en cursos del campus online. Los objetivos planteados son:


Estudio de columnas de calificación por defecto
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Creación de columnas de calificación personalizadas



Organización y administración de columnas



Aplicación de filtros de búsqueda



Creación de vistas inteligentes



Exportar archivo de actas a ‘Mi portal’

 Descarga del cuaderno de calificaciones en hoja de cálculo
Fecha, Horario y lugar previstos: 25 de abril de 2019, de 16:00 a 18:30 h, Sala Dr. Juan de
Vergara del Edificio Cisneros, (CRAI), Plaza de San Diego.
Destinatarios: Profesores que planifiquen pruebas y/o actividades calificables en sus cursos,
y que deseen tener controlados y organizados convenientemente todos los envíos
realizados por parte de los alumnos.
Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 15. En este curso tienen prioridad
los/las docentes que quedaron en lista de espera en ediciones anteriores.

“ Diseño y desarrollo de MOOCs (Massive Open Online Course – Curso Abierto
Masivo Online)”
Duración: 3 horas.
Ponentes: D. Roberto Barchino Plata, Director del Aula Virtual y Estudios On-line (UAH).
D. Héctor del Castillo Fernández, Director de Innovación Educativa y Apoyo a la Docencia,
(UAH)
Resumen del contenido: En este curso trataremos de definir el diseño y estructura de un
MOOC, en función de los aspectos claves establecidos en el modelo desarrollado por el
Vicerrectorado de Estrategia y Planificación de la Universidad de Alcalá, así como el
funcionamiento básico de la plataforma en la que se integrarían. Los objetivos
planteados son:


Análisis de los aspectos fundamentales en la planificación de un curso on line desde
una perspectiva docente y técnica.



Trabajo sobre los aspectos clave para la creación de un MOOC: la temática del
curso, el público objetivo, equipo docente, metodología, recursos multimedia,
estructura básica, tipos de actividades, la plataforma MOOC, etc.



Presentación de las Unidades de Apoyo a los distintos proyectos como la Oficina
Tecnológica y el Aula Virtual.

 Exposición de ejemplos de trabajos ya realizados.
Fecha, Horario y lugar previstos: 26 de abril de 2019, de 10:00 a 13:00 h, Sala CR-4ª GRU-6
del Edificio Cisneros, CRAI, Plaza de San Diego.
Destinatarios: Profesores de la UAH interesados en desarrollar cursos online, siguiendo un
modelo de MOOC (Massive Open Online Course – Curso Abierto Masivo Online)
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
Gestión de la Calidad. Estas pueden realizarse por cursos individuales o de forma conjunta para
cursos relacionados.
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