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

 

En este mes los tres cursos propuestos tienen lista de espera previa y desde Formación 
se hará la correspondiente selección. 

 

- “Herramientas digitales para interacción en el Aula Virtual y presencial: Pear 
Deck” 

Duración: 1 sesión de 3 horas. 

Profesores:   Dña. Alexandra Santamaría Urbieta (UAH) y Dña. Elena Alcalde Peñalver 
(UAH).  
Resumen del contenido:  

 El objetivo de la presente acción formativa es proporcionar a los docentes de 
herramientas para incorporar tanto en su docencia virtual como presencial. En este 
taller se presentará el sistema de respuesta inmediata (SRI) Pear Deck para que los 
docentes lo integren en sus asignaturas. A través del curso, los docentes conocerán 
cómo funciona esta herramienta y también la pondrán en práctica ya que deberán 
realizar al menos una de las tareas para aprobar el curso.   

Fechas, Horario y Modo de impartición previstos: La conexión se hará a través de la plataforma 
Blackboard.  

• 7 septiembre de 16:00 a 19:00 horas.  

Observaciones: Como recursos materiales se requiere ordenador y programas (PowerPoint, 
Lector PDF, Pizarras digitales, etc.) o fuentes de video (webcam) que quieran integrar en sus 
clases”.  

 Destinatarios: Dirigido a docentes de la UAH. El número máximo de asistentes será de 25. Este 
curso no admite inscripciones porque tiene cubiertas todas las plazas con la lista de espera 
anterior. 

 

-“Herramientas digitales para interacción en el Aula Virtual y presencial: 
Wooclap” 

Duración: 1 sesión de 3 horas. 

Profesores:   Dña. Alexandra Santamaría Urbieta (UAH) y Dña. Elena Alcalde Peñalver 
(UAH).  
Resumen del contenido:  

 El objetivo de la presente acción formativa es proporcionar a los docentes de 
herramientas para incorporar tanto en su docencia virtual como presencial. En este 
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taller se presentará el sistema de respuesta inmediata (SRI) Wooclap para que los 
docentes lo integren en sus asignaturas. A través del curso, los docentes conocerán 
cómo funciona esta herramienta y también la pondrán en práctica ya que deberán 
realizar al menos una de las tareas para aprobar el curso.   

Fechas, Horario y Modo de impartición previstos: La conexión se hará a través de la plataforma 
Blackboard.  

• 8 septiembre de 16:00 a 19:00 horas.  

Observaciones: Como recursos materiales se requiere ordenador y programas (PowerPoint, 
Lector PDF, Pizarras digitales, etc.) o fuentes de video (webcam) que quieran integrar en sus 
clases”.  

 Destinatarios: Dirigido a docentes de la UAH. El número máximo de asistentes será de 25. Este 
curso no admite inscripciones porque tiene cubiertas todas las plazas con la lista de espera 
anterior. 

 

-“Herramientas digitales para interacción en el Aula Virtual y presencial: Quizziz, 
Google Slides y Nearpod” 

Duración: 1 sesión de 3 horas. 

Profesores:   Dña. Alexandra Santamaría Urbieta (UAH) y Dña. Elena Alcalde Peñalver 
(UAH).  
Resumen del contenido:  

 El objetivo de la presente acción formativa es proporcionar a los docentes de 
herramientas para incorporar tanto en su docencia virtual como presencial. En este 
taller se presentará el sistema de respuesta inmediata (SRI) Quizziz, Google Slides y 
Nearpod para que los docentes lo integren en sus asignaturas. A través del curso, los 
docentes conocerán cómo funciona esta herramienta y también la pondrán en práctica 
ya que deberán realizar al menos una de las tareas para aprobar el curso.   

Fechas, Horario y Modo de impartición previstos: La conexión se hará a través de la plataforma 
Blackboard.  

• 9 septiembre de 16:00 a 19:00 horas.  

Observaciones: Como recursos materiales se requiere ordenador y programas (PowerPoint, 
Lector PDF, Pizarras digitales, etc.) o fuentes de video (webcam) que quieran integrar en sus 
clases”.  

 Destinatarios: Dirigido a docentes de la UAH. El número máximo de asistentes será de 25. Este 
curso no admite inscripciones porque tiene cubiertas todas las plazas con la lista de espera 
anterior. 

 

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.  
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IMPORTANTE: Los talleres 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. 


