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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 febrero: 
 

“Formación para  Profesores Universitarios Noveles” 

Duración: 75 h (47 h presenciales y 28 no presenciales) 

Profesores: D. Luis Miguel Gutiérrez (UAH), D.ª Mª Isabel Gegúndez (UAH), D.ª Gloria Nogueiras 

(Marbella International University Centre), D. Borja Hontañón (UAH), D.ª Marta Arévalo (UAH), 

D.ª Judit Redoli (UAH) y D. Benjamín Castro (Universidad Cardenal Cisneros).  

Resumen del contenido: En este curso se explorarán y trabajarán las competencias básicas 

necesarias para iniciarse en la docencia universitaria. El curso constará de 6 módulos (ver más 

adelante) en los que se trabajarán los contenidos de curso utilizando diferentes estrategias 

formativas como actividades en pequeño grupo, puesta en común y discusión plenaria de lo 

trabajado en pequeños grupos y presentaciones del contenido teórico por parte de los 

profesores, entre otras. 

Fecha, Horario y Lugar previstos: Se realizarán 12 sesiones de 3 a 4 horas  de duración en los 

días, horarios que a continuación se especifican. Todas las sesiones se realizarán en el Edificio 

Polivalente de Químicas. 

I. La Universidad de Alcalá. El Espacio Europeo de Educación Superior. Martes 6 de 

febrero, de 15:30 a 19:30. 

II. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

- Sesión 1. Explorando y enmarcando nuestras concepciones implícitas sobre 

enseñanza y aprendizaje. Viernes 9 de febrero, de 10:30 a 14:30. 

- Sesión 2. Generando y gestionando relaciones en contextos de aprendizaje. Viernes 2 

de marzo, de 10:30 a 14:30. 

III. Planificación Docente y Acción Socioeducativa  

- Sesión 1. Construcción del concepto y las dimensiones de la planificación educativa. 

Jueves 15 de febrero de 15:30 a 14:30. 

- Sesión 2. El Aprendizaje-Servicio como estrategia docente dentro del marco de la 

Responsabilidad Social Universitaria. Jueves 22 de marzo de 15:30-19:30. 

IV. Metodología 

- Sesión 1. Esto Sí es una clase: estrategias dinámicas para aplicar en lecciones 

magistrales. Viernes 23 de febrero de 10:30 a 14:30. 

- Sesiones 2 y 4. Metodologías de aprendizaje colaborativo. Martes 27 de febrero y 

martes 13 de marzo, de 15:30 a 19:30. 
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- Sesión 3. Los recursos tecnológicos como dinamizadores del aprendizaje activo. 

Viernes 9 de marzo, de 10:30 a 14:30. 

V. Evaluación 

- La evaluación como instrumento de enseñanza y aprendizaje. Sesión 1 el martes 20 

de febrero y sesión 2 el martes 6 de marzo, de 15:30 a 19:30. 

VI. Propuesta de Intervención y “EvoluAcción” 

- Presentación y discusión de Propuestas de Intervención Docente. Viernes 13 de abril 

(fecha a concretar) de 9:30 a 12:30. 

Destinatarios: Contratados F.P.U. en la UAH. 

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 20. Este curso no admite inscripciones, 

los asistentes están preseleccionados. 

 

 

 

 

 “Gestión del tiempo” 

Duración: 10 horas 

Profesor/a: Dª Marisa Oviedo del Cerro  

Resumen del contenido: El curso de Gestión del Tiempo desarrolla las estrategias clave para 

poder optimizar nuestro tiempo de trabajo consiguiendo ser más eficaces en nuestro 

desempeño profesional. 

Los objetivos de este curso serán: 

- Proporcionar a los participantes las habilidades necesarias para optimizar la gestión del 

tiempo en el ámbito profesional y personal. 

- Realizar un análisis de cuáles son sus ladrones de tiempo más habituales y cómo 

gestionarlos adecuadamente. 

- Evaluar el estilo habitual de trabajo y optimizarlo. 

- Evitar el estrés en el ámbito profesional gestionando mejor el tiempo. 

- Planificar estratégicamente nuestro tiempo consiguiendo mayor equilibrio entre la vida 

profesional y personal. 

- Realizar un plan de acción personal creando nuevos hábitos de gestión del tiempo 

Fecha, Horario y lugar previstos: miércoles 14 y jueves 15, de 9:00 a 14:00 h. CRAI (Aula por 

confirmar) 

Destinatarios: profesores de la UAH. 

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 18.  
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“Pizarras Digitales”  

Duración: 2 horas 

Profesores: D. César Arroyo Masa y D. Marcos Letón Soriano (UAH) 

Resumen del contenido: En este curso tiene como objetivo la adquisición de destrezas en el uso 

Pizarras Digitales Interactivas. Se identificarán aquellos cambios metodológicos importantes a 

aplicar en el aula y aprenderemos a utilizar las herramientas del software asociado a la pizarra 

así como propuestas didácticas. Además de la conectividad de la pizarra digital con otros 

dispositivos móviles. 

Fecha, Horario y lugar previstos: martes 20, de 10:00 a 12:00 h. CRAI (aula por confirmar)  

Destinatarios: profesores de la UAH interesados en el manejo de esta herramienta. 

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

 

“ 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. Tendrán preferencia los asistentes a la 

primera edición. 

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

