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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 enero: 
 

-  “Implantación y gestión de los procesos de garantía de calidad en las titulaciones 
oficiales de la UAH” 

Duración: 8 horas. 

Director: D. Luis Miguel Gutiérrez Torrecillas (Director del ICE) 

Profesores: D. César Ruiz Nodar (Servicio de Prácticas y Orientación Profesional), Dª Ana Alonso 

Blanco. D. Juan Antonio Balado Jorge (Unidad Técnica de Calidad-UAH)  

Resumen del contenido: Con este curso se pretende que los asistentes conozcan qué es y cómo 

se organiza el Sistema de Garantía de la UAH en lo relacionado con la docencia universitaria. En 

concreto se abordarán los siguientes aspectos: 

- Comisión y Política de Calidad en la UAH y Unidad Técnica de Calidad  

- Sistema de Garantía de Calidad,  

- Verifica y Modifica de Titulaciones 

- Seguimiento interno y externo y Acreditación de titulaciones 

- Indicadores y resultados académicos. Encuesta Docente y de satisfacción de diferentes 

colectivos 

Fecha, Horario y lugar previstos: El curso constará de dos sesiones en horario de 9:30 a 13:30 los 

días 22 y 23 de enero de 2018, en el Campus Ciudad (CRAI). Sala CR-4A-GRU6 

Destinatarios: Profesores de la UAH interesados en conocer y participar de forma efectiva en el 

sistema de Garantía de la universidad.  

Observaciones: El máximo de alumnos 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: 
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- 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: viernes, 12 de enero de 2018, 09:00 a 14:30 h. Campus externo. 

Espacio por determinar. 

Destinatarios: Profesores de la UAH. Este curso se cubrirá con preferencia para los docentes que 

quedaron en lista de espera de ediciones anteriores. 

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.  

 

 

 

 

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.  
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