
 

Programa de Formación del Profesorado curso 2021-22 
 

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

Título del curso: “Vista Ultra de cursos en el campus online” 

Duración: dos sesiones de tres horas de duración cada una (total: 6 horas). 

Ponente: Alberto Campos Cano (UAH) y José Antonio Martínez Cabrera (UAH). 

Breve resumen y objetivos: 

La vista Ultra representa una nueva experiencia de uso dentro de los espacios virtuales del 
campus online. Esta experiencia es más moderna y sencilla, posibilitando flujos de trabajo 
intuitivos y eficientes, tanto para docentes como para estudiantes. Durante el próximo curso 
académico se implementará un proyecto piloto dentro del Grado de Comunicación Audiovisual 
basado en esta nueva experiencia. Este taller tiene como objetivo principal la preparación de 
docentes que impartan asignaturas en el Grado de Comunicación Audiovisual, para que sean 
capaces de familiarizarse y adaptarse al nuevo entorno. También se intentarán transmitir las 
mejores prácticas para comenzar a crear y preparar sus cursos en experiencia Ultra.  

Los contenidos son: 

- Descripción general de un curso Ultra. 

- Tareas de configuración y diseño del curso. 

- Crear e importar contenido. 

- Interacción y colaboración. 

- Evaluación. 

- Seguimiento y apoyo a los estudiantes. 

Fechas, Horario y Lugar de impartición previstos:  

- 1ª sesión: 5 de julio de 9:30 a 12:30 horas. Esta sesión se impartirá presencialmente en 
el aula multimedia de la tercera planta del edificio de CRAI. 

- 2ª sesión: 6 de julio de 9:30 a 12:30 horas. Esta sesión se impartirá presencialmente en 
el aula multimedia de la tercera planta del edificio de CRAI. 

 Observaciones: El número máximo de asistentes será de 20 personas. 

 Destinatarios: Dirigido a docentes del Grado en Comunicación Audiovisual de la UAH. 
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Título del curso: “Uso de Wooclap en docencia para dinamizar la enseñanza y 
potenciar el aprendizaje” 

Duración: una sesión de 4 horas y media. 

Ponente: Marta Arévalo (UAH). 

Breve resumen y objetivos: 

En primer lugar, se identificarán oportunidades de uso que ofrece la herramienta Wooclap en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que se experimenta con esta herramienta desde el 
perfil del estudiante. Desde ahí iremos descubriendo como utilizar técnicamente este recurso, 
mostrando el interior del Wooclap utilizado. En la segunda parte, cada participante creará un 
Wooclap para posteriormente ponerlo en práctica por grupos de 4 participantes y, además de 
aprender construyendo uno propio, poder ver que retos se dan en una situación similar a una 
clase y como extraer resultados e informes. 

Los objetivos de esta formación son: 

- Identificar oportunidades de uso del recurso Wooclap en la docencia. 

- Conocer y saber crear técnicamente todo tipo de preguntas. 

- Poner en práctica un Wooclap diseñado por cada persona participante. 

- Identificar los posibles retos que pueden surgir al aplicar esta herramienta durante las 
clases. 

- Saber visualizar resultados y ver informes ofrecidos por esta herramienta. 

Los contenidos son: 

- Oportunidades de uso del recurso Wooclap en la docencia. 

- Uso de Wooclap como alumnado identificando aspectos importantes del diseño. 

- Acceso, integración y creación de tipos de preguntas. 

- Diseño de un Wooclap y puesta en práctica. 

- Resultados e informes. 

Fechas, Horario y Lugar de impartición previstos: 5 de julio de 9:30 a 14:00 horas. Esta sesión se 
impartirá de manera presencial en la Facultad de Medicina (aula de informática).  

Observaciones: Este curso está dirigido a docentes que no tengan ningún tipo de experiencia 
previa 

 Destinatarios: El número máximo de asistentes será de 20 personas. Dirigido a docentes de la 
UAH.  
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Consideraciones generales 
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. 
 
Recordamos que las solicitudes se podrán presentar durante los seis 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 admisión a 
los cursos se comunicará de 10 a 7 días antes del inicio de estos. 
La inscripción a los distintos cursos del Plan de Formación se realizará a través de la aplicación de 
cursos de formación, situada en la página del Portal de Calidad de la UAH. 
 
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. 
 
En los cursos en versión online, 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. 
 
En los cursos presenciales, los ponentes llevarán los listados de asistencia. 
 
Las certificaciones de aprovechamiento y/o asistencia serán realizadas por el Vicerrectorado de 
Gestión de la Calidad y se otorgarán únicamente si se completa el 80% de asistencia de la 
duración total del curso. 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. 

https://gestionforinn.uah.es/gestionforinn/index.php

