INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Programa de Formación del Profesorado

VICERRECTORADO DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD

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 2020-21, se convocan las
siguientes acciones formativas para el mes de febrero.
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.

“Taller sobre dirección de tesis doctorales (modalidad dirección sénior)”
Duración: 5 h (1 hora sesión online y 2 horas presenciales y 2 horas de trabajo autónomo)
Profesor: 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.
Fechas, Horario y Modo de impartición previstos: Se realizarán 2 sesiones en los días y fechas
que a continuación se especifican. Todas las sesiones se realizarán de modo online mediante la
plataforma que se indique.
 Sesión online a través de la plataforma Blackboard: 12 de febrero de 10:00 a 11:00.
• Seminario presencial en el Colegio de Caracciolos, aula 6 CC: 19 de febrero de 10:00 a
12:00.
Observaciones: Esta actividad forma parte de un proyecto europeo Horizonte 2020 denominado
DocEnhance, que se encuadra en el programa “Science with and for Society”.
Destinatarios: Dirigido a docentes de la UAH que tengan una experiencia avalada de al menos
una tesis doctoral. El número máximo de asistentes será 20.

“Impartir clase con BB Collaborate”
Duración: 2 horas por videoconferencia.
Profesor: D. José Antonio Martínez Cabrera (Aula Virtual UAH).
Resumen del contenido: En el curso se tratarán los siguientes aspectos relacionados con la
herramienta de videoconferencia BB Collaborate del campus online:
-

Requisitos y formas de uso de Bb Collaborate.

-

Posibles usos.
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-

Creación y configuración de sesiones.

-

Accediendo a la herramienta (conociendo la interfaz).

-

Roles y acceso como invitados.

-

Compartir contenidos.

-

Trabajar en grupos.

-

Grabar una sesión.

-

Control de asistencia.

Fecha, Horario y lugar previstos: La conexión se hará a través de la plataforma Blackboard.


18 de febrero de 17:30 a 19:30 horas.

Destinatarios: Docentes de la Universidad de Alcalá.
Observaciones: El máximo de alumnos por curso será 50.

“Introducción al Campus Online”
Duración: 3 horas por videoconferencia.
Profesores: D. Alberto Campos Cano (Aula Virtual UAH).
Resumen del contenido: Introducción a la plataforma de teleformación institucional de la UAH
(campus online). Se desarrollarán los pasos necesarios para solicitar su uso, configurar un curso y
utilizar las principales herramientas de que dispone:
1. Cómo solicitar incorporar mi asignatura al campus online.
2. Exploración inicial del entorno.
3. Configuración inicial del perfil de usuario.
4. Estructura de un curso y configuración básica.
5. Menú de navegación.
6. Añadir contenido.
7. Iniciación a la comunicación.
8. Iniciación a la evaluación.

Fecha, Horario y lugar previstos:


25 de febrero a través de la plataforma Blackboard 10:00 a 13:00 horas.

Destinatarios: Docentes de la Universidad de Alcalá. Profesores que nunca han accedido al
campus online, y desean conocer como dar los primeros pasos para la creación de sus cursos
virtuales. También está dirigido a docentes que habiendo solicitado la creación un
curso/asignatura online y habiendo accedido al sistema, todavía no han conseguido
familiarizarse con las herramientas básicas del entorno. Es importante destacar, que en ningún
momento se entrará a conocer los detalles de ninguna herramienta, tan solo se realizará una
visión global.

Observaciones: El número máximo de plazas es 50. Nivel iniciación.

“Taller sobre dirección de tesis doctorales (modalidad dirección novel)”
Duración: 5 h (3 horas de sesión online y 2 horas de trabajo autónomo)
Profesor: 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.
Fechas, Horario y Modo de impartición previstos:
• Sesión online a través de la plataforma Blackboard: 26 de febrero de 10:00 a 13:00.
Observaciones: Esta actividad forma parte de un proyecto europeo Horizonte 2020
denominado DocEnhance, que se encuadra en el programa “Science with and for Society”.
Destinatarios: Dirigido a quienes no tengan experiencia previa en dirección de tesis o estén
dirigiendo o codirigiendo su primer trabajo de investigación doctoral. El número máximo de
asistentes será 20.
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 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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