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Presentación
Las acciones que aquí se recogen corresponden a la formación
permanente a desarrollar durante este segundo semestre del presente
curso académico (2020/2021). Éstas tienen como objetivo principal
adquirir y mejorar diversas competencias docentes e investigadoras
para el ejercicio profesional en la universidad.
Para intentar dar respuesta a esta finalidad se contempla la oferta de
diez cursos organizados en dos ejes: docencia e investigación
universitaria. Concretamente, en siete de ellos se abordarán diferentes
aspectos metodológicos para afrontar una enseñanza digital en diversos
entornos (semipresencial y a distancia online). Así, en el curso marco
“Teoría y práctica de la enseñanza digital” se presentarán los principios
y herramientas para el diseño y la evaluación a través de aulas
virtuales.
Por su parte, el curso “Aplicación del modelo de la Flipped classroom a
la docencia universitaria” ofrecerá una alternativa metodológica para
desarrollar en modalidades de educación a distancia o semipresencial.
De forma pareja, el curso “Realización de micro videos educativos”
complementará el desarrollo de esta metodología al ofrecer pautas para
la creación de recursos didácticos que puedan hacerla posible.
Asimismo, para favorecer una participación comprometida de los
discentes se oferta el curso “Aprendizaje activo para la docencia en
entornos híbridos: aplicación y herramientas” en el se presentarán
orientaciones para potenciar la implicación e interacción estudiantil.

De igual modo, en el curso “B-Learning en la Educación Superior: diseño
pedagógico y recursos didácticos” se ofrecerán orientaciones para la
planificación de prácticas docentes en este tipo de modalidad formativa.
En lo que respecta a la evaluación de los aprendizajes, se ofertan dos cursos
durante este segundo semestre. Uno, que lleva por titulo “Matlab, MS Teams
y Campus Virtual para la evaluación de actividades” en el que se introducirán
las preguntas calculadas, cloze y cuestionaros del Campus Virtual, y se
explicará cómo se pueden diseñar este tipo de preguntas con ayuda
de MatLab y la herramienta GeneraCloze. Y el otro, denominado “Estrategias
de evaluación y herramientas tecnológicas para su implementación”, se
centrará en la evaluación orientada al aprendizaje y la incorporación de la
gamificación en los procesos evaluativos.
Por otro lado, se ofertan tres cursos orientados a desarrollar y adquirir
conocimientos y habilidades relacionados con la investigación. Con el curso
“RRI (Responsible Research Innovation)” se introducirá a los participantes en
la investigación e innovación responsable. Mientras que con “Del paper a la
noticia” se ofrecerán pautas para potenciar la divulgación de los resultados
de investigación. Y, con el curso “Oportunidades de participación en
iniciativas europeas para la I+D+i” se presentará el marco general de
financiación de dichos proyectos.
Por último, cabe mencionar que los programas detallados de cada curso
estarán accesibles cuando se publiquen en el dUO las fechas de inscripción a
cada uno de ellos. Con todo, esperamos que la oferta de este segundo
semestre sea de utilidad para afrontar los nuevos retos docentes.

ACCIONES FORMATIVAS
Eje: Docencia Universitaria
TEORÍA Y
PRÁCTICA DE LA
ENSEÑANZA
DIGITAL
D. Manuel Area Moreira
Universidad de
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10 y 12
MAYO

APRENDIZAJE
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DOCENCIA EN
ENTORNOS
HÍBRIDOS

13 y 14
MAYO
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