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DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO PARA EL CURSO 2020-21, se convocan las 
siguientes acciones formativas para el mes de junio.  
 
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. 
 

“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.  

• 2 de junio de 16:00 a 19:00 horas.  

Observaciones: 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. 

 Destinatarios: Dirigido a docentes de la UAH.  

 

“El humor como herramienta pedagógica” 
Duración: Dos ediciones de 3 sesiones de 2 horas cada una. 

Profesores:  D. Manuel Álvarez Junco (UCM). 

Resumen del contenido:  Con este taller se intentará dotar al profesorado de una estrategia con 
el humor -verbal o gráfico- como recurso pedagógico, llevar a valorar el humor como 
contrapunto de los sistemas de orden, usar el humor como medio de distanciación y mejor 
evaluación vital y darle a conocer recursos como parodia, caricatura, sátira y juego filosófico. El 
objetivo final de esta actividad será el aprendizaje del curso humorístico y sus ingredientes: 
brevedad, insight circular, manifiesta fantasía, imprescindible complicidad, ingenio narrativo. 
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Los contenidos son: 

− El humor como inteligencia divergente. 
− El sistema formal reglado y el transgresor. 
− El humor y las formas sociales: Contexto, Transgresión significativa y Complicidad. 

Fechas, Horario y Modo de impartición previstos: La conexión se hará a través de la plataforma 
Blackboard. El taller se impartirá en los días  

• 1ª edición: 7, 11 y 14 de junio de 10:00 a 12:00 horas. 
• 2ª edición: 18, 21 y 25 de junio de 10:00 a 12:00 horas.  

 Observaciones: El número máximo de asistentes será de 20. Este curso no admite inscripciones 
porque tiene cubiertas todas las plazas con la lista de espera anterior. 

 Destinatarios: Dirigido a docentes de la UAH.  

 

“Reuniones eficaces, presenciales y online” 
Duración: Dos ediciones de 2 sesiones de 4 horas cada una. 

Profesores:  Ramiro Canal Martínez (Director de DCV Consultores). 

Resumen del contenido: En este taller se trata sobre la aplicación de principios, técnicas y la 
disciplina necesaria para conseguir reuniones productivas, eficaces y gratificantes. 

Objetivos: 

 Promover reuniones de trabajo productivas evaluando los resultados obtenidos y sus costes, 
directos e indirectos. 

 Optimizar las reuniones online, utilizando las herramientas más eficaces. 

 Adquirir las técnicas necesarias para hacer las reuniones de trabajo más rentables, cortas y 
satisfactorias. 

 Analizar los principios psicológicos por los que se rige el comportamiento de las personas en 
las reuniones de trabajo. 

 Conocer y aplicar los procedimientos más adecuados para dominar y controlar las 
situaciones difíciles y/o complicadas. 

 Mejorar la realización de informes y documentos que conlleva el registro y gestión de las 
reuniones de trabajo. 

 Establecer la continuidad del trabajo desarrollado en las reuniones, mediante el 
establecimiento de planes concretos de actuación y el registro, seguimiento y control de las 
decisiones y acuerdos tomados en el desarrollo de estas. 

Los contenidos son: 

− Reuniones como herramienta básica para el trabajo en equipo. ¿Cómo conseguir 
reuniones productivas, inteligentes y satisfactorias para los componentes del equipo de 
trabajo? 

− Defectos de algunas reuniones de trabajo: 

 Reuniones agotadoras e interminables. 
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 Se comienza con retraso y faltan objetivos claros. 

 Proceso de comunicación deficiente con interrupciones frecuentes. 

 Individualismos, protagonismos personales, objetivos ocultos. 

 No se toman decisiones o estas son defectuosas. 

 Se “olvidan” los acuerdos tomados. 

− Reuniones online: características, herramientas, precauciones, gestión del tiempo y de la 
plataforma utilizada. 

− Desarrollo de una reunión: control del tiempo, intervención de los participantes, 
consecución de objetivos. 

− Formas eficaces de manejo de las situaciones tensas y complicadas. 

− Informes, documentos y actas a realizar después de cada reunión. 
− Plan de acción, seguimiento, evaluación y control de las decisiones, acuerdos y 

compromisos generados. 

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

• 1ª edición: 7 y 9 de junio de 09:00 a 13:00 horas.  

• 2ª edición: 8 y 10 de junio de 15:30 a 19:30 horas.  

Observaciones: Por las características del curso no se grabarán las sesiones. El número máximo 
de asistentes será de 30. 

 Destinatarios: Dirigido a docentes de la UAH.  

 

“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 una herramienta para incorporar tanto en su docencia virtual como presencial. 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.  

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

Observaciones: 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. 

 Destinatarios: Dirigido a docentes de la UAH.  
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“Realidad Aumentada para la docencia remota” 
Duración: 1 sesión de 3 horas. 

Profesores: Julián de la Fuente Prieto (UAH) y Alberto Lastra Sedano (UAH). 

Resumen del contenido: La pandemia ha transformado los espacios docentes y ha hecho 
necesarias nuevas herramientas para trasladar los objetos de aprendizaje a los estudiantes. La 
Realidad Aumentada es una tecnología consolidada que podemos utilizar para hacer significativa 
la docencia remota y acercar los contenidos digitalizados a nuestros estudiantes. El objetivo es 
romper la brecha que se produce entre la experiencia visual en clase y en casa. 

Los contenidos son: 

− Realidad aumentada para educación. 

− Digitalización y visualización de contenidos. 
 

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

• 11 de junio de 10:00 a 13:00 horas.  

Observaciones: El número máximo de asistentes será de 25. 

 Destinatarios: Dirigido a docentes de la UAH.  

 

“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. Se 
presentará el sistema de respuesta inmediata (SRI) Quizziz, Google Slides y Nearpod para que los 
docentes los integren en sus asignaturas. A través del curso, los docentes conocerán cómo 
funcionan estas herramientas y también las 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.  

• 16 de junio de 16:00 a 19:00 horas.  

Observaciones: 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. 

 Destinatarios: Dirigido a docentes de la UAH.  
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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. 

https://www3.uah.es/ice/gestionice.html

