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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

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) 
Telf. (91) 885 2458 
E-mail: programa.formacion@uah.es 

 

 
 

DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO PARA EL CURSO 2021-22, se convocan las 
siguientes acciones formativas para el mes de noviembre. 

 
 

Todas las inscripciones a nuevos cursos quedarán en lista de espera para priorizar las solicitudes 
de los docentes que no han accedido a la formación online. La selección de admitidos se hará 
desde el Programa Formación de Profesorado teniendo en cuenta este criterio y el orden de 
recepción de la solicitud, y se comunicará a los docentes seleccionados. 

 
 
 
 

“Título del curso: Optimización del tiempo en el trabajo” 
Duración: dos sesiones de cuatro horas. Total del taller ocho horas. 

 

Profesores: Ramiro Canal Martínez. 
 

Resumen del contenido: 
 

“No tengo tiempo”. Todos hemos oído esta recurrente expresión. Sin embargo, no deberíamos 
hablar de escasez de tiempo sino de una mala planificación del mismo. Todos disponemos de los 
mismos 7 días de la semana con sus 24 horas cada uno y su adecuada administración depende 
únicamente de nosotros. 

 

La gestión del tiempo es fundamental en una sociedad en la que vivimos sobrecargados de 
tareas y distracciones, informalmente conocidos como “ladrones de tiempo”. Con la gestión del 
tiempo nuestra productividad se dispara mejorando la calidad del trabajo y, en última instancia, 
los beneficios generados para nuestra organización. A nivel personal, una adecuada gestión del 
tiempo es esencial para mantener una adecuada calidad de vida: la mala gestión del tiempo 
puede llegar a provocar estrés, ansiedad y caos. 

 

Objetivos: 
 

▪  Dotar a los participantes de una serie de herramientas prácticas que les permitan la 
consecución de un mayor dominio sobre el tiempo personal y profesional. 

 

▪  Conocer la procrastinación y sus efectos sobre el rendimiento y el desgaste personal y 
profesional. 

 

▪  Aplicar los procedimientos más eficaces para evitar las actividades improductivas y 
concentrarse en aquellas que contribuyen de manera más directa a la consecución de 
nuestros objetivos profesionales. 

 

▪   Establecer prioridades de acción que nos faciliten la consecución de nuestros objetivos más 
importantes. 

 

▪   Desarrollar las estrategias más importantes para realizar una adecuada gestión del tiempo 
profesional. 

 

▪   Conocer los hábitos que utilizan las personas con una elevada efectividad en su trabajo. 
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▪   Liderar nuestra vida profesional, mediante la aplicación de un eficaz sistema de gestión del 
tiempo de trabajo. 

 
Los contenidos son: 

 

-   La planificación del tiempo. (herramientas de planificación). 
 

-   Metodologías  para  dinamizar  la  clase  magistral  en  formato  bimodal:  aprendizaje 
cooperativo informal y aprendizaje basado en juegos. 

 

-   ¿Por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? 
 

-   La procrastinación y sus efectos y el desgaste personal. 
 

-   Los siete hábitos de las personas altamente efectivas y sus aplicaciones a nuestro trabajo 
diario. 

 

-   Cómo debemos de proceder ante una sobrecarga de trabajo que nos dificulta la gestión 
adecuada de nuestro tiempo. 

 

-   Diseño de un programa de tiempo. Establecimiento de objetivos de optimización del 
tiempo y mejora de resultados profesionales. 

 

-   La administración del tiempo: ladrones y cómplices más habituales. 
 

-   Principio de Pareto y análisis ABC de prioridades. 
 

-   Búsqueda de un estilo personal eficiente. 
 

-   Técnicas de concentración mental y su contribución a la mejora profesional. 
 

-   Métodos de autoevaluación de la gestión del tiempo y organización del trabajo. 
 

-   Ejercicios prácticos de aplicación de los conceptos tratados en los apartados anteriores. 
 

 
 

Fechas, Horario y Modo de impartición previstos: 08 y 10 de noviembre de 16:00 a 20:00 horas. 
El curso se impartirá de manera online a través de Blackboard. 

 

Observaciones: El número máximo de asistentes será de 30 personas. 
 

Destinatarios: Dirigido a docentes de la UAH. 
 

 
 
 
 
 

“Título del curso: Formación para Profesores Universitarios Noveles” 
Duración: 75 h (45 h presenciales y 30 no presenciales) 

 

Profesores: D.ª Mª  Isabel  Gegúndez, Directora del  Programa de  Formación y  evaluación del 
Profesorado de la Universidad de Alcalá (coordinación), D. Luis Miguel Gutiérrez (Director del ICE 
de la UAH), D. David Herrero (Universidad Pontificia de Comillas), Dª Gloria Nogueiras (Marbella 
International University Centre), Dª Marta Arévalo (UAH), Dª Judit Redoli (UAH) y D. Benjamín 
Castro (Centro Universitario Cardenal Cisneros). 
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Resumen del  contenido: En  este  curso se  expondrán y  trabajarán las  competencias básicas 
necesarias para iniciarse en la docencia universitaria. El curso constará de 7 módulos (ver más 
adelante) en los que se trabajarán los contenidos 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. 

 

Fechas, Horario y Modo de impartición previstos: Se realizarán 13 sesiones de 2 a 4 horas de 
duración en los días y fechas que a continuación se especifican. Las sesiones podrán ser 
presenciales, online o bimodales, en los dos últimos casos se utilizará Aula Virtual. 

 

II. La Universidad de Alcalá. El Espacio Europeo de Educación Superior [1 sesión de dos 
horas, presencial]. Jueves 4 de noviembre de 11:00 a 13:00. Campus externo. Lugar por 
determinar. 

 
III.      Planificación Docente [1 sesión de 4 horas, presencial] 

•   Sesión  1.  Construcción  del  concepto  y  las  dimensiones  de  la  planificación 
educativa basada en competencias. Martes 9 de noviembre de 15:30 a 19:30. 
Campus externo. Lugar por determinar. 

 
III. Proceso enseñanza-aprendizaje [2 sesiones presencial total 9 horas] 

• Sesión 1. Explorando y enmarcando nuestras concepciones implícitas sobre 
enseñanza y aprendizaje I. Viernes 12 de noviembre de 9:30 a 14:00. Presencial. 
Campus externo. Lugar por determinar. 
• Sesión 2. Generando y gestionando relaciones en contextos de aprendizaje I. 
Viernes 4 marzo de 9:30 a 14:00. Presencial. Lugar por determinar. 

 
IV. Recursos digitales [3 sesiones online/presencial, total 10 horas] 

• Sesión 1. Clase online síncrona y recursos digitales. Viernes 3 diciembre de 9:00 
a 12:00 (online). 
• Sesión 2. Presentaciones digitales y clases magistrales con interacción. Viernes 
10 diciembre de 9:00 a 13:00. Presencial, aula de informática Edificio Facultad de 
Medicina y Ciencias de la S Campus externo. alud. 
• Sesión 3. Contenido digital interactivo y otros recursos TIC. Online Viernes 17 de 
diciembre de 9-12:00. 

 
V. Metodología [3 sesiones online o presencial, total 9 horas] 

• Sesión 1. Metodologías de aprendizaje colaborativo I. Viernes 14 de enero de 
10:00-12:30. Online. 
• Sesión 2. Metodologías de aprendizaje colaborativo II. Lunes 17 de enero de 
16:00 a 18:30. Online 
• Sesión 3. Metodologías de aprendizaje colaborativo III. Jueves 3 de febrero de 
15:30 a 19:30. Presencial. Lugar por determinar 

 
VI. Evaluación [2 sesiones presenciales, total 7 horas] 

• Sesión 1. Evaluación de los aprendizajes: reflexiones y concepciones iniciales. 
Miércoles 8 de febrero de 15:30 a 19:00 horas. 
• Sesión 2. La  Evaluación como instrumento de enseñanza y  aprendizaje en la 
universidad. Martes 22 de febrero de 15:30 a 19:00 horas. 

 
VII.       Propuesta de Intervención y “EvoluAcción” [1 sesión de 4 horas] 

• Presentación y  discusión de Propuestas de Intervención Docente. Poner una 
semana. Semana del 18 al 20 de abril (fechas preliminares) 
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Observaciones: El número máximo de asistentes será de 20 personas. El periodo de inscripción 
de este curso será del día 12 de octubre hasta el día 22 de octubre. 

 

Destinatarios: docentes noveles de la UAH (menos de tres años de experiencia docente) y 
Becarios FPU y FPI. 

 

 
Recordamos que las solicitudes se podrán presentar durante los siete primeros días hábiles tras 
la publicación de esta oferta, siendo el número mínimo de alumnos para realizar el curso de diez 
y el máximo, cuando lo haya, el que aparezca especificado en el detalle del curso. 

 

La inscripción a los distintos cursos del Plan de Formación se realizará a través de la 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. 

 

El día anterior al curso los docentes inscritos recibirán un correo con el enlace que les dará 
acceso al mismo. Al unirse a la sesión deberá registrarse en la misma con su nombre y dos 
apellidos como justificante de su asistencia a efectos de certificación. 

 

Las certificaciones de aprovechamiento y/o asistencia serán realizadas por el Vicerrectorado de 
Gestión de la Calidad. Éstas pueden realizarse por cursos individuales o de forma conjunta para 
cursos relacionados. 

 
IMPORTANTE: Los talleres online del Programa Formación del Profesorado son susceptibles de 
grabarse para su posterior difusión entre el profesorado de la Universidad. La inscripción en 
los talleres supone que el profesorado inscrito autoriza la grabación y posterior difusión de sus 
intervenciones en los mismos. 
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