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PRESENTACIÓN
El Programa de Formación Permanente pretende dar respuesta a las necesidades e intereses del PDI para contribuir a la
mejora de la calidad de la docencia universitaria, la investigación y el desarrollo profesional y personal del profesorado. Así, el
Programa se gesta a partir de las demandas formativas del profesorado detectadas en el proceso de recogida de
información llevado a cabo en marzo-abril de 2021, y de los principios enunciados en el Marco Europeo DigCompEdu, ya
presentado en el Programa de Formación en Competencias Digitales Docentes. En función de ello, el Programa de Formación
Permanente para el segundo semestre, se articula a través de diferentes tipos de actuaciones:

FORMACIÓN
PERMANENTE

CURSOS

TALLERES

WEBINAR

- Cursos formativos. Orientados a adquirir y consolidar conocimientos, habilidades y destrezas en torno a tres áreas: 1)
Enseñanza-Aprendizaje; 2) Evaluación, y 3) Investigación e Innovación.

- Acciones Transversales. Concebidas a través de webinars y talleres, con un marcado carácter práctico. En estas acciones
transversales se desarrollan aquellos aspectos más específicos, de interés y relevancia para el profesorado que requieren de
formatos más dinámicos.
Tanto los cursos formativos como las acciones transversales requieren de una inscripción previa (cuyas fechas se recogen en
el presente Programa), ya que en la mayoría de los casos las plazas son limitadas y con el fin de garantizar la atención
individualizada a los asistentes por parte de los ponentes. En el caso de los cursos formativos se limitan a 30 plazas. Por
ello, se ruega que ante posibles bajas, se comunique cuanto antes al INIE para que la plaza pueda ser cubierta por otro
profesor/a.
Por último, el profesorado puede completar la oferta formativa recogida en este Programa con los cursos incluidos en el
Programa de Formación en Competencias Digitales Docentes (2º semestre. Curso académico 2021/2022).
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PROGRAMAS
D E TA L L A D O S

1

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

Descripción

Sistema de evaluación y/o acreditación

La comunicación científica estructurada y organizada se ha revelado
imprescindible para dar visibilidad y reconocimiento a la
investigación realizada en las universidades. Las Oficinas de
Comunicación y las Unidades de Cultura Científica y de la
Innovación (UCC+i) fomentan la conexión entre los dos principales
agentes que trabajan para que la ciencia llegue al gran público y
se entienda: los periodistas y personal investigador, y hacen de
nexo entre ambos; colaborando así con los medios de comunicación
en la elaboración de contenidos que resulten interesantes y
comprensibles para la sociedad.

Asistencia, al menos al 80% de las sesiones programadas, y
desarrollo de la tarea práctica:
OPCIÓN 1“Cómo enfrentarse a una entrevista en prensa, radio y TV:
taller de divulgación científica para investigadores”.
OPCIÓN 2: Propuesta de un plan de comunicación para un proyecto
de investigación.

Duración
La duración del curso es de DIEZ horas, 7,5 presenciales y 2,5 de
trabajo personal dedicadas a la resolución de actividades y tareas
propuestas por el ponente.

Objetivos
El curso impartido por la Oficina de Comunicación y la UCC+i junto
con expertos de la Universidad de Granada y la Universidad Carlos
III de Madrid, está dirigido al personal investigador de la
Universidad de Oviedo, y tiene como objetivo enseñar a divulgar su
trabajo a través de los medios de comunicación: prensa escrita,
radio y televisión, así como presentar los servicios de apoyo para la
comunicación y la divulgación de la científica que la Universidad de
Oviedo pone a disposición de la comunidad universitaria.

Fecha: 7, 8 y 9 de marzo de 2022
Horario: 16:30 a 19:00 h.
Lugar: Online

Perfil profesional de los ponentes
Pablo Zariquiegui. Oficina de Comunicación de la Universidad de
Oviedo
Itziar Ahedo. Unidad de la Cultura Científica y de la Innovación
(UCC+i) de la Universidad de Oviedo
Ramón Rodríguez. Servicio de Medios Audiovisuales de la
Universidad de Oviedo
Carlos Centeno. Oficina de Gestión de la Comunicación-Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Granada.
Javier Alonso. Oficina de Información Científica de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Contenidos
Del laboratorio a los medios: cómo convertimos la ciencia en
noticia
Portadas de ciencia
Planes de comunicación en proyectos de investigación nacionales y
europeos
Impacto de la comunicación del I+D+i

Metodología y actividades
Exposiciones teóricas, actividades prácticas de aplicación y
asesoramiento por los ponentes.
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INCLUSIÓN Y UNIVERSIDAD. ORIENTACIONES,
ADAPTACIONES Y RECURSOS

Descripción

Metodología y actividades

Con este curso se pretende que el profesorado universitario reflexione
sobre las condiciones de accesibilidad en la universidad al tiempo que
desarrolla progresivamente competencias docentes para lograr la plena
inclusión de aquellas personas que presentan necesidades específicas
por diversos motivos (discapacidad, dificultades de aprendizaje, TDAH,
TEA, etc.).

Exposiciones teóricas, ejemplificaciones y análisis de casos.

Sistema de evaluación y/o acreditación
Asistencia, participación y actividad práctica.

Duración
La duración del curso es de DIEZ horas, 7,5 presenciales y 2,5 de
trabajo personal de los participantes destinadas a la resolución de
actividades y tareas propuestas por el ponente.

Objetivos
- Presentar las funciones, acciones y recursos que ofrece la Oficina de
Atención a Personas con Necesidades Específicas de la Universidad de
Oviedo (ONEO).
- Analizar las principales dificultades en el proceso de enseñanzaaprendizaje con que se encuentra el profesorado universitario para dar
respuesta al estudiantado con discapacidad y otras necesidades
educativas específicas.
- Proporcionar orientaciones prácticas al profesorado para desarrollar la
actividad docente con una metodología inclusiva que garantice la
igualdad de oportunidades a todo el alumnado.
- Conocer los principios del diseño para todas las personas y el diseño
universal de instrucción/diseño universal de aprendizaje.
- Promover y reforzar una actitud positiva del profesorado hacia la
diversidad presente en las aulas universitarias.

Fecha: 21 y 22 de marzo de 2022
Horario: Día 21 de 10:00 a 14:00 h.; Día 22 de 10:00 a 13:30 h.
Lugar: Presencial.

Perfil profesional de los ponentes
Alejandro Rodríguez Martín. Maestro de Educación Primaria, Educación
Especial y Audición y Lenguaje; Licenciado en Psicopedagogía y Doctor
por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Funcionario docente
en excedencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Inició su carrera
académica con diferentes becas en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y en la Universidad de La Laguna. Comenzó su andadura en la
Universidad de Oviedo en 2008 como profesor Titular de Universidad en
el área de Didáctica y Organización Escolar. Ha ocupado puestos de
responsabilidad en organismos públicos y de gestión institucional y tiene
numerosas publicaciones y ponencias en eventos científicos. Actualmente
es el Director del Departamento de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Oviedo
María de los Ángeles Flórez García. Técnico de la Oficina de Atención a
Personas con Necesidades Específicas de la Universidad de Oviedo
(ONEO) desde octubre de 2010 hasta la actualidad. Doctora y Licenciada
en Psicología por la Universidad de Oviedo. Master en Integración de
Personas con Discapacidad: Habilitación y Rehabilitación por la
Universidad de Salamanca. Profesora asociada de la en la Universidad
Internacional de la Rioja (UNIR) aunque ha desempeñado diferentes
contratos y figuras de Profesora en las Universidades de Oviedo,
Valladolid y León.

Contenidos
- Universidad inclusiva y diseño para todas las personas: marco legal y
consideraciones generales.
- Retos de la atención a las necesidades educativas específicas en el
ámbito universitario.
- La Oficina de Atención a Personas con Necesidades Específicas de la
Universidad de Oviedo (ONEO): funciones y servicios.
- Diseño Universal de Instrucción en el ámbito universitario.
- Orientaciones prácticas en la atención a estudiantes con necesidades
específicas: discapacidad, dificultades específicas de aprendizaje y
trastornos de la conducta.
- Aplicaciones prácticas de adaptaciones curriculares en la Universidad y
análisis de casos práctico
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COACHING Y DINAMIZACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Descripción

Sistema de evaluación y/o acreditación

El coaching es una disciplina novedosa que tiene eficacia
reconocida en el crecimiento y excelencia personal y profesional. Es
aplicable en el ámbito personal, empresarial, deportivo, educativo y
de equipos. El coaching ayuda a fijar objetivos y establecer un plan
de acción, obteniendo así resultados que van más allá de lo que
parecía posible.

Asistencia, al menos al 80% de las sesiones presenciales,
participación y entrega de una actividad práctica basada en la
realización de un breve trabajo sobre un plan de acción de
desarrollo personal.

Duración

La duración del curso es de DIEZ horas, 7,5 presenciales y 2,5 de
trabajo personal de los participantes, dedicadas a la resolución de
actividades y tareas propuestas por la ponente.

Objetivos
- Definir y contextualizar qué es el coaching
- Analizar el proceso de entrenamiento que implica el coaching
personal
- Detectar las variables psicológicas que influyen en el crecimiento
personal para aprender a sacar el máximo partido al potencial de
cada uno y detectar los pensamientos limitantes
- Elaborar un plan de acción de desarrollo personal

Fecha: 4, 5 y 6 de abril de 2022
Horario: 16:00 a 18:30 h.
Lugar: Presencial

Perfil profesional de los ponentes
Elena García Vega. Profesora Titular del Departamento de
Psicología Universidad de la Oviedo. Directora del Curso de Experto
en Coaching de la Universidad de Oviedo

Contenidos
- ¿Qué es el coaching?
- Variables psicológicas
- Inteligencia emocional
- Coaching y desarrollo personal

Metodología y actividades
Clases expositivas con dinámicas grupales.
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HORIZONTE EUROPA. OPORTUNIDADES DE
FINANCIACIÓN EUROPEA

Descripción

Sistema de evaluación y/o acreditación

Recientemente ha comenzado el nuevo Programa Marco de
Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo
2021-2027, Horizonte Europa, que cuenta con un presupuesto de
95.519 millones de euros.

Asistencia al menos al 80% de las sesiones. Entrega de la tarea
propuesta:
Tarea 1: Registro en el Funding and Tenders Portal de la Comisión
Europea.
Tarea 2: Búsqueda de una convocatoria (call) y el topic, indicando
el título y código del mismo, así como la fecha límite de presentación
de propuestas.
Tarea 3: Elaboración del Partner profile (documento a presentar en
la mayoría de convocatorias, en el que cada socio debe describir las
características de su entidad y las capacidades o expertise de los
investigadores)

Objetivos

El curso, organizado por el Clúster de Biomedicina y Salud y el
Clúster de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático de la
Universidad de Oviedo, está dirigido al personal investigador de la
Universidad de Oviedo, y tiene como objetivo dar a conocer a los
investigadores de la Universidad de Oviedo las distintas
oportunidades de financiación de la I+D+i a nivel europeo, la
estructura general del nuevo Programa Marco Horizonte Europa,
así como presentar los mecanismos de apoyo a la participación
dentro de la Universidad.

Duración
La duración del curso es de DIEZ horas, 7,5 presenciales y 2,5 de
trabajo personal dedicadas a la resolución de actividades y tareas
propuestas por las ponentes.

Contenidos
- Servicios de apoyo en la Universidad de Oviedo
- Introducción a Horizonte Europa: estructura general
- Ciencia excelente
- Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea.
- Europa Innovadora
- Otras oportunidades de financiación europeas

Fecha: 25, 26 y 27 de abril de 2022
Horario: 16:30 a 19:00 h.
Lugar: Presencial

Perfil profesional de los ponentes
Julia María Álvarez Gutiérrez. Clúster de Biomedicina y Salud de la
Universidad de Oviedo
Liv Brandt. Clúster de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático
de la Universidad de Oviedo
Judit Joglar Santos. Clúster de Biomedicina y Salud de la Universidad
de Oviedo

Metodología y actividades
Exposiciones teóricas, actividades prácticas de aplicación y
asesoramiento por los ponentes
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LIDERAZGO Y DISEÑO ÁGIL DE
PROYECTOS

Descripción

Metodología y actividades

El curso comienza con una introducción teórica sobre Metodologías
Ágiles de Gestión de Proyectos, modalidades y principales
aplicaciones. Posteriormente se realiza una práctica grupal
experiencial, que permite ir avanzado en el aprendizaje del
método.

Metodología experiencial, practicando por equipos la metodología
scrum en un reto a solucionar. Cada grupo de alumnos debe
entregar una presentación que incorpore la definición de los roles
scrum en el grupo, el reto a conseguir y los 4 sprint, incluyendo el
prototipo que presentan.

Objetivos

Sistema de evaluación y/o acreditación

Aprender de forma simulada como se lidera un equipo de trabajo y
cómo se consigue diseñar un proyecto de forma ágil acorde a los
objetivos a conseguir en la organización.

Asistencia al menos al 80% de las sesiones presenciales
programadas.
- 75% entregable con la presentación con evaluación sistema 180
grados.
- 25% elevator pitch en formato video

Contenidos
- Bienvenida, presentación del curso, agenda y sistema de
evaluación del mismo.
- Aplicando scrum a un proyecto real.
a)Definición de roles scrum y explicación del reto a
alcanzar.
b) Sprint 1: aplicar la técnica 4x4x4 para generar una única
idea por grupo.
c) Sprint 2: redefinición de la idea con la técnica SCAMPER.
Valoración
d) Sprint 3: tareas a desarrollar y priorización con la Matriz
de Eisenhower
e) Sprint 4: presentación de prototipo de proyecto (dibujo,
video, foto, …) valoración del impacto y valoración
financiera del mismo.
- Elevator pitch
- Valoración y feedback final.

Duración

La duración del curso es de DIEZ horas, 7,5 presenciales y 2,5 de
trabajo personal de los participantes dedicadas a la resolución de
actividades y tareas propuestas por el ponente.
Fecha: 9, 10 y 11 de mayo de 2022
Horario: 16:00 a 18:30 h.
Lugar: Online

Perfil profesional de los ponentes
Sonia Martín Gómez. Departamento de Economía de la
Empresa. Universidad CEU San Pablo. Responsable del Título Propio
en Valores y Liderazgo y del Programa de Posgrado en Formación
en Competencias Transformadoras que se imparte de forma
transversal en los masteres de la USP-CEU de Madrid.
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LEARNING ANALYTICS: UNA HERRAMIENTA
BIG DATA AL SERVICIO DEL DOCENTE

Descripción

Metodología y actividades

El curso se orienta en dar una visión panorámica
del Learning Analytics (LA), desde una breve revisión de la
literatura específica hasta ejemplos de aplicación para un docente
que utiliza diferentes herramientas TICs, dado que el LA es la
medida, recolección, análisis y reporte de datos sobre los alumnos
y sus contextos, con el propósito de comprender los ritmos y
avances en el aprendizaje. La International Data Corporation (IDC)
predijo que en 2020 la información nueva generada cada segundo
por cada ser humano será de alrededor de 1,7 megabytes, y cabe
preguntarnos cómo podemos utilizar la ingente cantidad de datos
que se generan en el entorno educativo para una monitorización
del proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso de las plataformas
educativas implica que el usuario (alumno y profesor) deja
numerosas trazas digitales o huellas de su actividad que pueden
ser recopiladas y analizadas.

Curso online, con un componente práctico intercambiando con
exposiciones teóricas breves para el correcto seguimiento del
curso.

Sistema de evaluación y/o acreditación
Asistencia al menos al 80% de las sesiones, y realización de
actividades conjuntas y diseño de un proyecto práctico final.

Duración

La duración del curso es de DIEZ horas, 7,5 presenciales y 2,5 de
trabajo personal de los participantes dedicadas a la resolución de
actividades y tareas propuestas por el ponente.
Fecha: 23, 24 y 25 de mayo de 2022
Horario: 16:00 a 18:30 h.
Lugar: Online

Objetivos
- Conocer los ámbitos de aplicación de las herramientas de análisis
del LA en el entorno educativo.
- Identificar los datos disponibles en los campus virtuales para su
medición y análisis.
- Definir elementos de análisis para una visión del proceso de
aprendizaje de los estudiantes.

Perfil profesional de los ponentes
M. Covadonga de la Iglesia Villasol. Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y Máster
en Análisis Económico por la Universidad de Oviedo y Doctora en
Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Actualmente trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y
Coordina la especialidad de Economía y Administración de
Empresas del Máster de Formación del Profesorado de dicha
Universidad.

Contenidos
- Revisión literatura: ámbitos de aplicación.
- Ejemplos de trabajos de aplicación del LA a la educación: mitos y
leyendas.
- Valoración de las matrices de datos y sus usos.
- Herramientas de análisis útiles.
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PARTICIPACIÓN EN ENTORNOS ONLINE Y
PROPUESTAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Descripción

Metodología y actividades

El curso está dirigido al profesorado universitario que desarrolla
docencia online o mixta. Se propone analizar el valor de la
participación para el aprendizaje. Profundizando en objetivos,
contenidos y estrategias de participación en el marco global de las
propuestas de enseñanza.

El curso se desarrollará online, a través de las plataformas de la U.
de Oviedo. Combinando exposiciones teóricas con diferentes
actividades para las que se utilizarán las diferentes herramientas de
participación disponibles para analizar sus características, pros y
contras.

Objetivos

Sistema de evaluación y/o acreditación

- Analizar el valor de la participación en entornos online y su lugar
para el desarrollo de aprendizajes significativos.
- Identificar limitaciones y posibilidades de participación en entornos
online
- Reconocer las diferentes modalidades de participación online y
seleccionar las más adecuadas a los objetivos de las propuestas de
enseñanza.
- Desarrollar habilidades para diseñar propuestas participativas
pertinentes con los objetivos de aprendizaje

Asistencia al menos al 80% de las sesiones. El alumnado diseñará
una propuesta de enseñanza integrando diferentes propuestas de
participación justificadas teórica y metodológicamente.

Duración
La duración del curso es de DIEZ horas, 7,5 presenciales y 2,5 de
trabajo personal de los participantes dedicadas a la resolución de
actividades y tareas propuestas por el ponente.
Fecha: 30-31 de mayo y 1 de junio de 2022
Horario: 16:30 a 19:00 h.
Lugar: Online

Contenidos
- ¿Qué significado tiene participar en entornos online? Por qué y
para qué participar para aprender
- Limitaciones y posibilidades de la participación en los entornos
online
- Tipos de participación online. Diferencias y semejanzas en
comunicación sincrónica y asincrónica.

Perfil profesional de los ponentes
Adriana Gewerc. Profesora Titular en Tecnología Educativa del área
de Didáctica y Organización Escolar del departamento de
Pedagogía y Didáctica de la Universidad de Santiago de Compostela.
(https://orcid.org/0000-0002-7369-9903)
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¿QUÉ ES RRI (RESPONSIBLE RESEARCH AND
INNOVATION)?

Descripción

Metodología y actividades

El término Investigación e Innovación Responsable (RRI:
Responsible research and innovation) es empleado por la Comisión
Europea para agrupar una serie de conceptos transversales que
afectan la relación entre ciencia y sociedad. Dichos conceptos se
concretan en seis ejes fundamentales: gobernanza, ética, igualdad
de género, libre acceso (open access), participación ciudadana y
educación científica. La correcta incorporación de dichos conceptos
en las propuestas científicas que se presentan a las diferentes
convocatorias ha demostrado ser un elemento determinante para la
elegibilidad de estas, independientemente del área de conocimiento
en el que se enmarquen los diferentes proyectos.

Exposiciones teóricas, actividades prácticas de aplicación y
asesoramiento por los ponentes

Sistema de evaluación y/o acreditación
Asistencia, al menos, al 80% de las sesiones, y desarrollo de la
actividad práctica propuesta:
OPCIÓN 1: Presentación una idea de proyecto en el que se
indicarán cómo abordarían los 5 aspectos de la RRI (sin
la gobernanza: ética, género, open Access, participación ciudadana
y educación científica)
OPCIÓN 2: Analizar las cinco dimensiones de la RRI en un ejemplo
que se proporcionará a los alumnos

Objetivos

Duración

El curso, organizado por el Clúster de Biomedicina y Salud y
la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad
de Oviedo, está dirigido al personal investigador de la Universidad
de Oviedo, y tiene como objetivo dar a conocer el concepto de
RRI y facilitar a los asistentes las herramientas necesarias para la
incorporación de dichos conceptos a los proyectos de
investigación.

La duración del curso es de DIEZ horas, 7,5 presenciales y 2,5 de
trabajo personal dedicadas a la resolución de actividades y tareas
propuestas por las ponentes.
Fecha: 6, 8 y 9 de junio de 2022
Horario: 10:00 a 12:30 h.
Lugar: Presencial

Contenidos

Perfil profesional de los ponentes

- Introducción
- Ética y género
- Open Science
- Participación Ciudadana
- Educación Científica

Itziar Ahedo. Unidad de la Cultura Científica y de la Innovación
(UCC+i) de la Universidad de Oviedo
Julia María Álvarez Gutiérrez. Clúster de Biomedicina y Salud de la
Universidad de Oviedo
Judit Joglar Santos. Clúster de Biomedicina y Salud de la Universidad
de Oviedo
Gema Martínez Rodríguez. Biblioteca de la Universidad de Oviedo
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CEREBRO Y APRENDIZAJE: DE QUÉ MANERA
NOS AYUDA LA NEUROCIENCIA EN LA
PRÁCTICA EDUCATIVA

Descripción

- Sistema emocional y de anticipación de recompensas: reto,
motivación y estímulo en la práctica educativa.

El cerebro es el órgano del pensamiento, donde se generan y
gestionan todos nuestros comportamientos y donde se almacenan
los aprendizajes y experiencias. En el contexto educativo, por
consiguiente, resulta primordial conocer los aspectos básicos de
cómo funciona el cerebro y de qué manera los conocimientos que
adquirimos afectan a su estructura y funcionamiento. En este curso
se tratarán los aspectos centrales de la neurociencia educativa, o
neuroeducación. No se trata de ninguna pedagogía nueva, si no de
incorporar los conocimientos actuales sobre el cerebro a nuestra
práctica educativa, para continuar optimizándola.

Metodología y actividades

- Tres clases magistrales online de 2,5 horas en las que se
estimulará la participación activa del alumnado a través de
preguntas y pequeños retos.
- Aplicación razonada y valoración crítica de los conocimientos
adquiridos a una actividad de aula que los participantes ya estén
realizando.

Sistema de evaluación y/o acreditación

Objetivos

Asistencia, al menos, al 80% de las sesiones programadas. Los
alumnos deberán analizar críticamente una actividad de aula que ya
estén realizando en relación con los conocimientos adquiridos
durante el curso. Este análisis lo deberán presentar en un soporte
digital a escoger por cada alumno (redacción de un texto de no más
de 2 páginas de extensión, powerpoint, Prezi, etcétera).

- Conocer la estructura básica del cerebro en relación con los
aprendizajes
- Entender qué implica la plasticidad neuronal como mecanismo de
fijación de nuevos conocimientos
- Discernir entre los aspectos biológicos y culturales de los
aprendizajes.
- Conocer las particularidades básicas de las distintas etapas de
maduración del cerebro.
- Discutir la importancia de los estados emocionales para eficiencia
en la utilización futura de los conocimientos adquiridos.

Duración

La duración del curso es de DIEZ horas, 7,5 presenciales y 2,5 de
trabajo personal de los participantes dedicadas a la resolución de
actividades y tareas propuestas por el ponente.

Contenidos

Fecha: 13, 14 y 15 de junio de 2022
Horario: 16:00 a 18:30 h.
Lugar: Online

- Genes, neuronas y conexiones neuronales: la heredabilidad del
comportamiento y la importancia crucial del ambiente educativo.
- Regiones cerebrales implicadas en la capacidad de adquirir
conocimientos nuevos.
- El aprendizaje visto desde la perspectiva evolutiva: un cerebro
paleolítico para un entorno digital.
- Corteza cerebral y sistema límbico: reflexividad y automatismos en
los aprendizajes.
- Las funciones ejecutivas y su relación con la adquisición de
aprendizajes eficientes.

Perfil profesional de los ponentes
David Bueno i Torrens. Profesor Titular del Departamento
de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de
Barcelona. Sección de Genética Biomédica, Evolutiva y del
Desarrollo. Director de la Cátedra Neuroeducación UB-EDU1ST.
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FLIPPED CLASSROOM: UN MODELO PARA
INVERTIR EL AULA

Descripción

Cómo invertir la enseñanza.
Pautas para la implementación del aula invertida.
Planificación de la Programación.
Metodologías y herramientas para invertir el aula.

El curso sobre Flipped Classroom (FC) está orientado a profesionales y
estudiantes vinculados con el ámbito educativo que tengan como
propósito aplicar una metodología de aula invertida como metodología
que permita favorecer un aprendizaje significativo bajo una modalidad de
trabajo colaborativo con sus estudiantes.
A través del acceso a los contenidos interactivos, así como a la puesta en
práctica de diferentes situaciones, los participantes serán capaces de
diseñar e implementar su propia clase invertida para desarrollar en sus
estudiantes
habilidades
y
competencias
vinculadas
con
las metodologías activas del aprendizaje, siempre conexas con las
herramientas que las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) nos ofrecen en el área educativa.

Metodología y actividades
Los/as estudiantes deberán adentrarse en el contenido interactivo del
curso, por una parte, y la realización de trabajo autónomo, por otra.
Dispondrá de recursos para acceder al material didáctico, así como a las
diferentes herramientas de comunicación y seguimiento entre docenteestudiante. A través de la profundización en los contenidos, se irán
realizando actividades de seguimiento, que servirán como referente para
la planificación de un aula invertida completa, como tarea final a realizar
por parte de los estudiantes.

Objetivos

Sistema de evaluación y/o acreditación

- Definir y caracterizar el modelo de clase invertida.
- Analizar las ventajas y desventajas del modelo de FC.
- Diferenciar los conceptos de Flipped Learning (FL) y FC.
- Reflexionar sobre la relevancia de las metodologías activas.
- Planificar y diseñar un modelo de aula invertida.
- Ofrecer diferentes recursos para el diseño, desarrollo e implementación
de una clase invertida.
- Conocer las diferentes herramientas disponibles para la creación de
actividades para incorporar en un aula invertida.

Asistencia, al menos, al 80% de las sesiones. Durante el curso, y a través
del acceso a los diferentes materiales didácticos, cada participante
deberá realizar -obligatoriamente- diferentes actividades que le facilitarán
la realización de la tarea final que será revisada por la tutora online, y
que deberá aprobar para obtener el certificado correspondiente.

Duración
La duración del curso es de DIEZ horas, 7,5 presenciales y 2,5 de
trabajo personal de los participantes dedicadas a la resolución de
actividades y tareas propuestas por la ponente.

Contenidos
Qué es el aula invertida y cuáles son sus características principales.
Aula invertida: origen y definiciones.
Diferencia entre el FC y FL.
Qué aporta la metodología FC: elementos principales.
Ventajas y desventajas del modelo FC.
FC y su relación con las Metodologías Activas e Innovadoras.
Introducción.
FC y ABP ó PBL.
FC y Taxonomía de Bloom.
FC y Aprendizaje cooperativo.
FC y Gamificación.

Fecha: 20, 21 y 22 de junio de 2022
Horario: 16:30 a 19:00 h.
Lugar: Online

Perfil profesional de los ponentes
Mª Carmen Llorente Cejudo. Profesora Titular del Departamento de
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla. Doctora en
Ciencias de la Educación. Directora del Departamento de Didáctica y
Organización Escolar, Pertenece al Grupo de Investigación Didáctica:
Análisis Tecnológico y Cualitativo de los Procesos de EnseñanzaAprendizaje, de la Universidad de Sevilla.
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RESOLVER PROBLEMAS Y GENERAR
PROYECTOS POTENCIANDO LA CREATIVIDAD
DE LOS EQUIPOS

Descripción
Conocer cómo activar nuestro pensamiento creativo, conocer
técnicas y saber implementarlas en los equipos de trabajo para
identificar objetivos, planificar o definir una estrategia diferencial e
innovadora que requiera “pensar de manera diferente” para
“resolver
problemas”
y/o
“ofrecer
propuestas
diferenciadoras”. Esta competencia se denomina: Resolución
Creativa de Problemas.

- Los alumnos previstos se distribuirán en 5 grupos de trabajo de 6
personas cada uno.
- Se identificará algún foco de trabajo común para que todos los
participantes se involucren en actividades grupales con
metodologías Resolución Creativa de Problemas.
- Metodología basada en Creative Problem Solving.
- Una sesión de trabajo se empleará metodología de Juego Serio
para la resolución de problemas como parte de los contenidos.

Objetivos

Sistema de evaluación y/o acreditación

El objetivo es alcanzar una Formación en Pensamiento Creativo
para la Resolución de Problemas a nivel individual y de equipo, que
facilite la generación de ideas y proyectos sobre objetivos concretos
de interés para el grupo participante. Presentar la capacidad para
aplicar estrategias en equipos enfocadas a la creatividad y
propuestas innovadoras en el desempeño del trabajo.

Asistencia al menos al 80% de las sesiones programadas.
El sistema de evaluación estará compuesto por dos herramientas:
- Cuestionario individual sobre conceptos básicos relacionados con
Resolución Creativa de Problemas.
- Realizar una práctica grupal consistente en diseñar una sesión de
trabajo como facilitador.

- Descubrir las ventajas del pensamiento creativo.
- Mejorar la capacidad de los participantes para liderar sesiones
individuales y grupales de creatividad.
- Conocer y practicar técnicas de creatividad.
- Gestionar de manera creativa la creciente complejidad e
incertidumbre que se presenta en los ámbitos de trabajo.
- Introducirnos en el diseño creativo de servicios.

Duración
La duración del curso es de DIEZ horas, 7,5 horas presenciales y
2,5 de trabajo autónomo destinado a la resolución de las tareas
propuestas por el ponente.
Fecha: 4, 5 y 6 de julio de 2022
Horario: 10:00 a 12:30 h.
Lugar: Presencial

Contenidos

Perfil profesional de los ponentes

- Conceptos de creatividad / pensamiento creativo.
- Mitos e ideas sobre la creatividad en el entorno de trabajo.
- Barreras que limitan la creatividad.
- Técnicas creativas que favorezcan la generación de ideas.
- Técnicas que favorezcan la selección y convergencia de ideas.

Francisco Prieto Díez. Consultor y Formador de Formadores en
Creative Problem Solving, (Creative Education Foundation) y
facilitador certificado en Lego Serious Play desde
2011. Actualmente presta servicios de consultoría en innovación en
Centro Tecnológico TECNALIA.

Metodología y actividades
- La metodología formativa tendrá una 25% del tiempo dedicado a
la parte teórica y un 75% dedicado a la parte práctica.
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F EC H A S D E I N S C RI P C I ÓN
Resolver problemas y generar
proyectos potenciando la
creatividad de los equipos

Cerebro y aprendizaje: De qué
manera nos ayuda la neurociencia
en la práctica educativa

20 a 24 de mayo

25 a 27 de mayo

9 a 13 de junio

¿Qué es RRI?

Liderazgo y diseño
ágil de proyectos

27 a 29 de abril

4 a 6 de mayo
Participación en entornos
online y propuestas de
enseñanza-aprendizaje

15 a 17 de febrero
Comunicación y
divulgación científica

Learning Analytics: Una
herramienta big data al
servicio del docente

23 a 25 de febrero
Inclusión y Universidad. Orientaciones,
adaptaciones y recursos
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19 a 21 de abril

Horizonte Europa.
Oportunidades de
financiación europea

15 a 17 de marzo
Coaching y dinamización
del aprendizaje

29 a 31 de marzo

12 a 16 de mayo

Flipped Classroom: Un modelo
para invertir el aula
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Regulando
emociones
desde el yo
adulto (Nivel II)

TALLER:

Cómo y cuándo
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acreditación
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TALLER:

TALLER:

Técnica vocal y
uso de la voz en
clase: Práctica
vocal (Nivel II)
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WEBINAR:

Experiencias de
emprendimiento
del personal
docente e
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Actividad física y
estilos de vida
saludables

6

WEBINAR:

WEBINAR:

La consecución de
la igualdad real y
efectiva entre
hombre y mujeres
mediante el uso del
lenguaje inclusivo
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Software para la
detección del
plagio

5

PROGRAMAS
D E TA L L A D O S

1

REGULANDO EMOCIONES DESDE EL YO
ADULTO (NIVEL II)

Objetivos
Este taller viene a completar el realizado en el primer
semestre Regulando emociones desde el yo adulto (nivel I). Es
preferible, para el seguimiento de este nivel II, haber realizado
previamente el nivel I.

Duración
La duración del taller es de CINCO horas, repartidas en dos
sesiones de dos horas y media cada una.
Fecha: 1 y 8 de marzo de 2022
Horario: 16:00 a 18:30 h.
Lugar: Presencial

- Conocer y reflexionar sobre el componente cognitivo de la
regulación emocional.
- Identificar distorsiones cognitivas.
- Plantear un diálogo interno autocompasivo alternativo.
- Conocer y reflexionar sobre el componente conductual de la
regulación emocional.
- Reflexionar sobre qué hacemos y qué necesitamos hacer
cuando sentimos malestar.
- Instaurar patrones básicos de autocuidado.

Perfil profesional de los ponentes
Paula Cabal García. Psicóloga general sanitaria especialista en
psicoterapia integrada de los trastornos de
personalidad. Directora de la Clínica Cabal.
Estrella Fernández Alba. Doctora en Psicología Evolutiva y de
la Educación. Profesora Contratada Doctora del Departamento
de Psicología de la Universidad de Oviedo.

Contenidos
- Pensamientos y emociones.
- Cultivando la mente sabia.
- Mi diálogo interno.
- ¿Qué hago cuando las cosas se ponen difíciles?
- Prepararme para la dificultad.
- Atendiendo a todas las partes de la ecuación.
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2

TÉCNICA VOCAL Y USO DE LA VOZ EN
CLASE: PRÁCTICA VOCAL (NIVEL II)
Metodología
En el presente taller, después de integrar durante el periodo
de seguimiento (de octubre a marzo) el entrenamiento vocal y
las mejoras en el estilo de vida, se revisará el efecto del
proceso en el uso de la voz durante la clase y en la vida
diaria. Los asistentes compartirán la experiencia y mostrarán
los resultados a los compañeros de curso.

Objetivos
Este taller viene a completar el realizado en el primer
semestre Técnica vocal y uso de la voz en clase: Práctica
vocal. Nivel I. Es requisito para la realización del nivel II, haber
realizado el nivel I o cursado en años anteriores esta
formación impartida por el profesor Luis Castejón Fernández.
Al finalizar el curso el profesorado será capaz de:

Duración
La duración del taller es de CINCO horas, 3 presenciales y 2
no presenciales

- Describir el funcionamiento de la voz y del sistema vocal.
- Identificar y analizar la carga y el riesgo vocal en la actividad
docente universitaria y en la vida social.
- Mejorar la proyección vocal en el aula a partir del
entrenamiento de los contenidos de la técnica vocal: posición
corporal, tono muscular, respiración fónica, articulación,
resonancia, fonación y prosodia.
- Aplicar estrategias de autorregulación al estilo de vida y al
estilo comunicativo durante la clase con la finalidad de
adecuar la demanda vocal en cada caso.
- Promover una actitud favorable para el cuidado de la voz.
Concretar los cambios necesarios en hábitos, estilo de vida,
estilo comunicativo y docente.

Fecha: 3 de marzo de 2022
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Lugar: Presencial

Perfil profesional de los ponentes
Luis Castejón Fernández. Profesor titular del Departamento de
Psicología que imparte docencia en el Grado en Logopedia.
Experiencia profesional como logopeda clínico y en la
realización de cursos de educación vocal y prevención de las
disfonías funcionales dirigidos a docentes y otros
profesionales.

Contenidos
- El cuidado de la voz y el estilo de vida del profesorado: la
búsqueda del equilibrio entre capacidad vocal y demanda o
carga vocal.
- Propuestas para reestablecer la adaptación y eficiencia vocal
en el aula y la vida diaria.
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3

EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTO DEL
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Objetivos
El objetivo de este taller es mostrar experiencias del proceso
de creación y consolidación de empresas surgidas del ámbito
universitario y promocionadas por profesores e investigadores
con el ánimo de transferir y poner en valor el conocimiento
que han desarrollado a lo largo de sus carreras.

Metodología y actividades
Exposición del ponente con especial incidencia en la
presentación de casos y ejemplos prácticos.

Al finalizar el webinar el profesorado será capaz de:

Fecha: 22 de marzo de 2022
Horario: 10:00 a 12.00 h.
Lugar: Online

Duración
La duración del webinar es de DOS horas.

- Comprender la importancia y entender el proceso global de
emprendimiento universitario desde experiencias precedentes,
considerando todas las dimensiones implicadas.
- Identificar los principales riesgos y aspectos críticos en el
desarrollo de este tipo de empresas para el personal docente
e investigador universitario y cómo minimizarlos.
- Identificar las herramientas y recursos necesarios para dar
los primeros pasos en la creación de empresas.

Perfil profesional de los ponentes
Pablo Arboleya Arboleya. Profesor del Departamento
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y
Sistemas Electrónica, Computadores y Sistemas de la
Universidad de Oviedo

Contenidos
- Desarrollo de ejemplos reales de empresas surgidas del
ámbito universitario (spin-off o EBT —empresa de base
tecnológica y de conocimiento—) recientemente
establecidas.
- Herramientas, recursos y apoyo para creación de
empresas en el entorno de la Universidad de Oviedo.
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4

LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD REAL Y
EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES
MEDIANTE EL USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO

Objetivos
La consecución de la igualdad real y efectiva pasa también por
una reconsideración del uso del lenguaje, que se acomode en
mejores términos a la realidad social vigente, dando visibilidad
al papel de las mujeres en todos los ámbitos sociales.
En esta intervención se pretende concienciar al personal de
nuestra Universidad de esa realidad, y facilitarle rudimentos
para el uso ordinario del lenguaje inclusivo, sobre todo en la
documentación que pueda tener que elaborar o utilizar en el
día a día.

Metodología
Se llevará a cabo una metodología expositiva con la
presentación de ejemplos prácticos.
Duración
La duración del webinar es de UNA hora.
Fecha: 25 de marzo de 2022
Horario: 10:00 a 11:00 h.
Lugar: Online

Contenidos
A tal fin se explicará el contenido y reglas de uso de la guía
práctica de lenguaje inclusivo elaborada desde la Unidad
de Igualdad de la Universidad para la comunidad educativa en
general y para nuestro personal en especial.

Perfil profesional de los ponentes
Paz Menéndez Sebastián. Directora de área de Igualdad de la
Universidad de Oviedo. Profesora Titular de Derecho, Trabajo
y la Seguridad Social. Letrada del Gabinete Técnico del
Tribunal Supremo, desde 2006 hasta 2016, en servicios
especiales. Y ponente en múltiples congresos, seminarios o
jornadas.
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SOFTWARE PARA LA DETECCIÓN DEL
PLAGIO

Objetivos
El objetivo principal del webinar es dar a conocer las
principales funciones de la herramienta para la detección del
plagio, Ouriginal (Urkund).

Metodología
Se llevará a cabo una metodología expositiva con
presentación de ejemplos prácticos.
Duración
La duración del webinar es de DOS horas.

Contenidos
- Presentación de Ouriginal
- Qué es el plagio
- Incidencia del plagio (cuántos estudiantes plagian)
- De donde plagian (las fuentes)
- Cómo funciona un software antiplagio
- Interpretar el informe de similitud (también llamado informe
de originalidad o plagio)

Fecha: 18 de abril de 2022
Horario: 10:00 a 12:00 h.
Lugar: Online

Perfil profesional de los ponentes
Eric Johansson Salazar-Sandoval.
Global Bid Manager, Ouriginal
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ACTIVIDAD FÍSICA Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES

Objetivos

Así, durante la siguiente semana, quienes participen deberán
programar y llevar a la práctica alguna actividad físicodeportiva que incremente su actividad física habitual (o evitar
el sedentarismo) y enviar evidencias de su puesta en práctica.

- Analizar los efectos de la actividad física en la prevención de
enfermedades y en la promoción de la salud.
- Promover estilos de vida saludables entre el personal de la
Universidad.

Duración
La duración del taller es de OCHO horas, 6 horas presenciales
y 2 horas no presenciales.

- Reflexionar sobre las claves para ser personas activas y
cómo integrar la actividad física en la agenda personal.
Autorregular ese aprendizaje.

Fecha: 27 y 29 de junio de 2022

Contenidos

Horario: 9.00 a 12.00 h.

- Importancia de la actividad física para la salud.

Lugar: Presencial. Facultad de Formación del Profesorado y
Educación, y Polideportivo del CAU de Oviedo.

- Recomendaciones de actividad física y reducción del
sedentarismo.
- Claves para ser personas más activas: consejos prácticos.

Perfil profesional del ponente

- Educación postural y ejercicios desaconsejados.

Antonio Méndez Giménez. Profesor Titular de la Universidad
de Oviedo. Departamento de Ciencias de la Educación. Área
de Didáctica de la Expresión Corporal. Miembro del grupo de
investigación acreditado EDAFIDES (Educación, Actividad
Física, Deporte y Salud).

- Mitos y falsas creencias sobre actividad física.
- Rutina de ejercicios y estiramientos. Práctica de juegos y
deportes.
Metodología y actividades
El taller se compone de un marco teórico y de una parte
práctica estrechamente relacionados. Para la realización de la
parte práctica se precisa ropa deportiva. El polideportivo del
CAU dispone de duchas. Las dos horas no presenciales
conllevan regular el aprendizaje y aplicar los contenidos
enviando evidencias de su puesta en práctica.
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CUÁNDO Y CÓMO AFRONTAR EL PROCESO
DE ACREDITACIÓN NACIONAL

Objetivos
- Analizar el proceso de acreditación nacional dentro del
marco normativo vigente.
- Analizar algunas posibles claves y características
procedimentales a tener en cuenta en la solicitud de
acreditación nacional.

Metodología
Expositiva combinada con análisis de casos, situaciones
prácticas.

Contenidos
- Marco legislativo de la acreditación nacional para el acceso a
los cuerpos docentes universitarios.
- Criterios de Acreditación para el acceso al cuerpo de TU/CU
- El proceso de solicitud de acreditación: cumplimiento y
justificación de criterios

Día: 8 de Julio del 2022
Hora: 10:00 a 13:00 h.
Lugar: Presencial

Duración
La duración del taller es de TRES horas.

Perfil profesional de los ponentes
Raquel Fidalgo Redondo. Profesora de Psicología Evolutiva y
de la Educación. Departamento de Psicología, Sociología y
Filosofía de la Universidad de León.
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F EC H A S D E I N S C RI P C I ÓN
Regulando
emociones desde el
yo adulto (Nivel II)

Cuándo y cómo afrontar el proceso
de acreditación nacional

7

1

15 a 17 de junio
Actividad física y estilos
de vida saludables

9 a 11 de febrero

Técnica vocal y uso de
la voz en clase:
práctica vocal (Nivel II)

6

ACCIONES
TRANSVERSALES

1 a 3 de junio
Software para la
detección del plagio

2

5

11 a 15 de febrero

23 a 25 de marzo
Experiencias de emprendimiento
del personal docente e
investigador

3

La consecución de la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres mediante
el uso del lenguaje inclusivo

4

1 a 3 de marzo

4 a 8 de marzo
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