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

 “Erasmus Going Digital” 

Duración: 3 horas. 

Ponente: D. Ignacio Rodríguez Álvarez, Servicio de Relaciones Internacionales (UAH) 

Resumen del contenido: En esta acción formativa se ilustrará el impacto de los proyectos 
europeos Erasmus Without Paper y Online Learning Agreement, en los que la 
Universidad de Alcalá participa, en la planificación académica de los acuerdos de estudio 
de los estudiantes participantes en programas de intercambio internacional con el 
objetivo de adquirir el conocimiento necesario sobre la gestión de los acuerdos de 
estudio dentro de los programas de movilidad internacional de la Universidad, con 
especial atención al programa Erasmus+, para poder dotar al asistente de las 
competencias para desenvolverse con agilidad en el uso de las diversas aplicaciones 
electrónicas en que esa gestión se concreta. 

 Guía práctica a los asistentes en el uso de Erasmus Dashboard. 

Fecha, Horario y lugar previstos: 3 de junio de 2019, de 9:00 a 12:00 h, Sala CR-4ª GRU-6 del 

Edificio Cisneros, CRAI, Plaza de San Diego. 

Destinatarios: Docentes de la Universidad de Alcalá. Tendrán preferencia los/as 

Coordinadores/as académicos/as de programas internacionales de intercambio. 

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

“Creación y publicación de ficheros e información digitalmente accesibles” 

Duración: 20 horas. (6 horas presenciales y 14 horas no presenciales) 

Ponente: D. Ramón Hilera González (UAH), D.ª Inés López Baldominos (UAH) y D.ª Ana 
Castillo Martínez (UAH). 

Resumen del contenido: Las entidades públicas de todo tipo están obligadas a que todos sus 
ficheros e informaciones digitales publicadas sean accesibles, es decir, permitan ser 
comprendidas y accedidas por un amplio rango de personas, incluidas aquellas con 
necesidades especiales o discapacidad.  

Este curso permite que quienes manejan ficheros comunes de aplicaciones de oficina 
(procesador de textos, presentaciones, pdf) y otras informaciones digitales (por ejemplo, 
vídeos y contenidos en web) pueden garantizar su accesibilidad digital y conocer los 
fundamentos de la misma y las obligaciones regulatorias existentes.  

Los objetivos del curso son: 

 • Conocer el concepto de accesibilidad digital y las correspondientes obligaciones de las 
entidades públicas 

• Comprender las características de los documentos y la información accesibles 

• Ser capaces de generar documentos accesibles o modificar documentos existentes 
para que sean accesibles 
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• Comprender y ser capaces de promover la accesibilidad en comunicaciones o en 
publicaciones en internet 

Fecha, Horario y lugar previstos: Sesiones presenciales: Laboratorio LN11 Edificio 
Politécnico. 

 3 de junio de 2019, de 11:00 a 12:00 h. (Presentación) 

 11 de junio de 2019, de 9:00 a 11:30 h. 

 18 de junio de 2019, de 9:00 a 11:30 h. 

Destinatarios: Docentes de la Universidad de Alcalá que generen material educativo en 

cualquiera de los formatos de ficheros habituales: Word, Powerpoint, Pdf, video, etc. 

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 20. Este curso es parte del proyecto 
Erasmus+ WAMDIA (2017-1-ES01-KA202-038673) que coordina la Universidad de Alcalá. La 
inscripción de este curso finaliza el 30 de mayo. 

“ 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 

 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: 6 de junio 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 la Inscripción tienen preferencia 
los docentes de lista de espera de convocatorias anteriores. 

“Curso básico de medios audiovisuales para la docencia y el aprendizaje 
autónomo alumno. Módulo I “ 

Duración: 8 horas. 

Ponente: D. Ricardo Jiménez Martínez (UAH) y D.ª Nieves Casado Escribano 

Resumen del contenido: Proporcionar conocimientos básicos sobre comunicación audiovisual 
para la creación de material docente audiovisual. Se mostrará cómo elaborar guiones técnicos, 
así como las técnicas para la toma de imágenes (con cámara o móvil) a fin de realizar videos 
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científicos y tutoriales. El objetivo del curso es que los profesores aprendan a realizar materiales 
audiovisuales y puedan después utilizarlos como recurso docente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Fecha, Horario y lugar previstos: 12 y 13 de junio de 2019, de 10:00 a 14:00 h, Seminario del 
Dpto. de la Señal y Comunicaciones del edificio Politécnico. 

Destinatarios: Docentes de la Universidad de Alcalá.  

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 20. Los asistentes utilizarán como 
cámaras sus teléfonos móviles o sus propias cámaras. 

“Dirección de trabajos de investigación:  TFG y TFM (Ámbito de Artes y 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas)” 

Duración: 4 horas. 

Ponente: D. Alejandro Iborra Cuéllar (UAH)  

Resumen del contenido: La dirección de trabajos de investigación, es un elemento central en la 
formación de los estudiantes universitarios. Mediante una supervisión de calidad se potencian 
destrezas y competencias específicas que pueden determinar el éxito de la formación de los 
estudiantes, al mismo tiempo que se mejora la relación entre quienes participan en el proceso. 
El objetivo fundamental del taller es crear un foro de discusión sobre los aspectos más 
relevantes del trabajo del tutor/a de TFG y TFM, con el propósito de optimizar nuestra 
supervisión de este tipo de trabajos, sobre todo teniendo en cuenta la dedicación que supone. 
La discusión se centrará en torno a 6 ejes diferenciados e interdependientes: 

Eje 1. La gestión de la relación con el tutorizado/a. 

Eje2. Grado de conexión con nuestros propios temas de investigación o conocimiento disciplinar.  

Eje 3. Gestión de las reuniones: estrategias y aplicaciones.  

Eje 4. Gestión del estilo de supervisión del trabajo. 

Eje 5. Selección del formato de la tutoría más apropiado: presencial/online; diacrónico/síncrono; 
individual/grupal.  

Eje 6. Competencias específicas a desarrollar por el tutorizado/a: 

 Búsqueda de información 

 Organización de la información, síntesis y formatos de citas 

 La redacción 

 La presentación y la defensa oral 

 Más allá del trabajo presentado: la posibilidad de la publicación 

Eje 7. Ética y responsabilidad en la elaboración de los trabajos. 

Fecha, Horario y lugar previstos: 14 de junio de 2019, de 9:00 a 13:30 h, (30 minutos de 
descanso). Aula 4 del Aulario María de Guzmán. 

Destinatarios: Docentes de la Universidad de Alcalá que participen en la dirección de los TFG y 
los TFM en el ámbito de las Artes y Humanidades y las Ciencias Sociales y Jurídicas. Si fuera 
necesario y hubiera un número suficiente de docentes, se programarían en el futuro talleres 
para áreas de Conocimiento específicas. 

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 30. Observe que hay dos ediciones de 
este curso para ámbitos de conocimiento diferenciados. 



“Dirección de trabajos de investigación:  TFG y TFM (Ámbito científico 
tecnológico)” 

Duración: 4 horas. 

Ponente: D.ª Lourdes Lledó García (UAH)  

Resumen del contenido: La dirección de trabajos de investigación, es un elemento central en la 
formación de los estudiantes universitarios. Mediante una supervisión de calidad se potencian 
destrezas y competencias específicas que pueden determinar el éxito de la formación de los 
estudiantes, al mismo tiempo que se mejora la relación entre quienes participan en el proceso. 
El objetivo fundamental del taller es crear un foro de discusión sobre los aspectos más 
relevantes del trabajo del tutor/a de TFG y TFM, con el propósito de optimizar nuestra 
supervisión de este tipo de trabajos, sobre todo teniendo en cuenta la dedicación que supone. 
La discusión se centrará en torno a 6 ejes diferenciados e interdependientes: 

Eje 1. La gestión de la relación con el tutorizado/a. 

Eje2. Grado de conexión con nuestros propios temas de investigación o conocimiento disciplinar. 

Eje 3. Gestión de las reuniones: estrategias y aplicaciones.  

Eje 4. Gestión del estilo de supervisión del trabajo. 

Eje 5. Selección del formato de la tutoría más apropiado: presencial/online; diacrónico/síncrono; 
individual/grupal. 

Eje 6. Competencias específicas a desarrollar por el tutorizado/a: 

 Búsqueda de información 

 Organización de la información, síntesis y formatos de citas 

 La redacción 

 La presentación y la defensa oral 

 Más allá del trabajo presentado: la posibilidad de la publicación 

Eje 7. Ética y responsabilidad en la elaboración de los trabajos. 

Fecha, Horario y lugar previstos: 14 de junio de 2019, de 9:00 a 13:30 h, (30 minutos de 
descanso). Sala de Grados de la Facultad de Medicina.  

Destinatarios: Docentes de la Universidad de Alcalá que participen en la dirección de los TFG y 
los TFM en el ámbito científico-tecnológico. Si fuera necesario y hubiera un número suficiente de 
docentes, se programarían en el futuro talleres para áreas de Conocimiento específicas. 

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 30. Observe que hay dos ediciones de 
este curso para ámbitos de conocimiento diferenciados. 

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

Duración: 8 horas. 

Ponente: D. Luis Miguel Gutiérrez Torrecilla Director del Instituto de Ciencias de la 
Educación (UAH), D.ª Violeta Calvete Pérez, Unidad Técnica de Calidad (UAH), D. Juan 
Antonio Balado Jorge, Unidad Técnica de Calidad (UAH) y D.ª Maite Iruela Devesa, 
Unidad Técnica de Calidad (UAH) 
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Resumen del contenido: Con este curso se pretende que los asistentes conozcan qué es y 
cómo se organiza el Sistema de Garantía de Calidad de la UAH en lo relacionado con la 
docencia universitaria de los títulos oficiales de grado, másteres y programas de 
doctorado: 

 Presentación y Organización (Comisión y Política de Calidad en la UAH y Unidad 
Técnica de Calidad) 

 Sistema de Garantía de Calidad de la UAH  

 Verifica y Modifica de Titulaciones 

 Seguimiento interno y externo  

 Acreditación de titulaciones 

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

Fecha, Horario y lugar previstos: 17 y 18 de junio de 2019, de 9:30 a 13:30 h, Sala CR-4ª 

GRU-6 del Edificio Cisneros, CRAI, Plaza de San Diego. 

Destinatarios: Docentes de la Universidad de Alcalá.  

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

“Dirección de trabajos de investigación:  Tesis doctorales” 

Duración: 4 horas. 

Ponente: D. Alberto Lázaro Lafuente (UAH)  

Resumen del contenido: La dirección de trabajos de investigación, es un elemento central en la 
formación de los estudiantes universitarios. Mediante una supervisión de calidad se potencian 
destrezas y competencias específicas que pueden determinar el éxito de la formación de los 
estudiantes, al mismo tiempo que se mejora la relación entre quienes participan en el proceso. 
El objetivo fundamental del taller es crear un foro de discusión sobre los aspectos más 
relevantes del trabajo del director de tesis, de tal forma que se obtengan las claves para 
conseguir una supervisión de calidad. Entre otros, se analizarán diferentes aspectos relacionados 
con los siguientes temas: 

• Claves de los programas de doctorado. 

• Código de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales. 

• Problemas frecuentes que suelen aparecer en el proceso de dirección. 

• La conducta responsable en la investigación. 

• El seguimiento del doctorando. 

• Estrategias para corregir y proporcionar feedback. 

•       Mínimos exigibles para la presentación de la tesis. 

• La codirección. 

Fecha, Horario y lugar previstos: 21 de junio de 2019, de 9:00 a 13:30 h, (30 minutos de 
descanso). Aula 1 del Colegio San José de Caracciolos. 

Destinatarios: Docentes de la Universidad de Alcalá que participen en la dirección de tesis 
doctorales y Programas de Doctorado de la Universidad de Alcalá. 

Observaciones: El máximo de alumnos por curso será de 30.  

 



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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